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Resumen 

El Parque Nacional Pico de Orizaba es un Área Natural Protegida (ANP), en México que 

cuenta  con una superficie de 19,750 hectáreas y una altura de 5,636 msnm, siendo la montaña 

con mayor cota altitudinal del país. Es un área importante de captación para la recarga de 

acuíferos y mantenimiento de la red hidrológica superficial de diversas cuencas abasteciendo de 

agua a millón y medio de personas, además las resguarda y protege ante los fenómenos 

climáticos extremos, por la capacidad de sus bosques para reducir la vulnerabilidad. Conservar 

los bosques de coníferas y páramos de altura de esta zona, contribuye a conservar el glaciar 

Jamapa (único glaciar aun presente en la montaña).  

A pesar de ser muy importante por los servicios que provee, actualmente enfrenta 

diferentes problemáticas ambientales (caza de fauna silvestre, tala, pastoreo e incendios 

forestales), que merman las acciones de conservación implementadas.  

El presente trabajo constituye una estrategia de investigación acción-participativa sobre 

Educación Ambiental para la Sustentabilidad, en el que se aplicaron diferentes actividades como 

capacitaciones, un taller introductorio, difusión de los trabajos de conservación realizados en el 

área, vinculación con otras comunidades y organizaciones. La estrategia se implementó en las 

comunidades de: Puerto Nacional en el municipio de Tlachichuca del Estado de Puebla y Rancho 

Nuevo en el municipio de La Perla del Estado de Veracruz. Se propició el desarrollo de 

capacidades de las comunidades, mediante un proceso de comunicación educativa abordando 

temas ambientales y la integración de dos grupos de trabajo tomando en cuenta aquellas voces de 

experiencia y conocimiento local, dando pauta a la participación social y a la conservación de la 

diversidad biológica del Parque Nacional Pico de Orizaba.  

Palabras Clave: conservación, comunidades, participación social y diversidad biológica.   

 

 

Foto: Landero, H. L. 
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Capítulo 1. Introducción      

El Parque Nacional Pico de Orizaba (PNPO) se estableció mediante Decreto del Ejecutivo 

Federal publicado el día 4 de enero de 1937, cuenta  con una superficie de 19,750 hectáreas y una 

altura de 5,636 msnm. Esta Área Natural Protegida (ANP), es la montaña con mayor cota 

altitudinal en México y representa una importante área de captación para la recarga de acuíferos y 

mantenimiento de la red hidrológica superficial de la cuenca del Papaloapan. Abastece de agua a 

millón y medio de personas, además las resguarda y protege ante los fenómenos climáticos 

extremos, por la capacidad de sus bosques para reducir la vulnerabilidad (CONANP, 2016).  

En la actualidad el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP’s), como el 

PNPO, constituye una estrategia de gestión ambiental adoptada para hacer frente, entre otras 

cosas, a la pérdida de biodiversidad global (Rodríguez y Espinoza, 2002). La función principal de 

las ANP’s, es asegurar la conservación y uso sostenible a largo plazo a través del mantenimiento 

y protección de la biodiversidad en general, y en particular, de las especies y poblaciones 

amenazadas (CONANP, 2015). 

Bajo esta complejidad y en este contexto, las actividades de la dirección del PNPO, están 

enfocadas a la conservación, vigilancia, manejo, conocimiento y cultura en beneficio de la 

conservación de los Recursos Naturales (RN). A través de subsidios (apoyos económicos que una 

persona recibe a través de un organismo oficial), que otorga la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP), en cuatro diferentes programas, también se contribuye a la 

mejora de la calidad de vida de los pobladores de las comunidades cercanas a él, con el fin de 

promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad mediante la participación directa 

de la población (CONANP, 2015). 

La presión desmedida que el ser humano ha ejercido sobre el ambiente, sus recursos 

naturales y las mismas ANP’s, ha provocado que numerosas especies de flora y fauna silvestre 

desaparezcan o se encuentren en peligro de extinción, afectando con ello el hábitat al que 

pertenecen (CONANP, 2016). 

Si bien es importante la responsabilidad que deben asumir las instituciones en la 

protección y mejora del medio ambiente, es también necesaria la labor que la sociedad puede 
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realizar. El primer paso para fomentar en la población conductas respetuosas con el ambiente es 

que conozcan la situación actual del problema, facilitándoles información mediante la Educación 

Ambiental (EA), (Red de Autores Ambientales, 2004). La población que habita en zonas rurales 

requiere además de la mejora en sus niveles de satisfactores básicos como:w alimentación, salud, 

educación y servicios, contar con información y capacitación para modificar sus actitudes hacia 

la conservación del medio ambiente, tal es el caso del PNPO. 

El presente trabajo de EA constituye una estrategia que integra un proyecto de 

investigación acción-participativa que brinda herramientas para el análisis, la reflexión y la 

participación activa de dos comunidades rurales aledañas al PNPO: Miguel Hidalgo y Costilla en 

el municipio de Tlachichuca, Puebla y Rancho Nuevo en el municipio de La Perla, Veracruz, a 

través del establecimiento de objetivos estratégicos, de prioridades programáticas y de acciones 

cruciales, respetando el espíritu de trabajo colectivo y buscando reflejar la visión estratégica, 

siempre dinámica y perfectible, que se tiene en estos momentos en las ANP’s sobre el quehacer 

educativo y de comunicación (SEMARNAT, s/f).1 

Resulta necesario apuntar que las acciones planteadas no es, de ningún modo, excluyente 

con los “Lineamientos Estratégicos de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable en 

Áreas Naturales Protegidas de la CONANP” y, tendrá que ser complementado por los programas 

específicos que en dicho campo elabore la CONANP y, desde luego, los lineamientos 

establecidos por el PNPO. 

 

Antecedentes   

Áreas Naturales Protegidas de México 

Las ANP’s son zonas del territorio nacional  sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la 

actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen 

previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).  

                                                 
1 Documento recuperado el 13 abril del 2017 de: https://www.uv.mx/mie/files/2012/10/SESION6-17-MAR-Programa-Nacional-

Sustentabilidad-FINAL.pdf 
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Su objetivo principal consiste en, conservar a la variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas 

acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; estas zonas comprenden diversidad 

de especies, interacciones entre especies y de éstas con los ecosistemas (Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 2015).  

Una vez que estas áreas son decretadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 

dentro del periodo de un año, deben contar con un Programa de Manejo (PM), como instrumento 

rector en el que se zonifique el sitio y se declaren las actividades que pueden desarrollarse en 

cada una de sus zonas (núcleo, de amortiguamiento y de influencia). 

Las zonas núcleo, son porciones del territorio con un grado mayor de conservación, en 

ellas sólo podrá autorizarse la ejecución de actividades de preservación de los ecosistemas y sus 

elementos, y de educación ambiental, mientras que se prohibirá la realización de 

aprovechamientos que alteren los ecosistemas. Asimismo, se deberán regular los 

aprovechamientos no extractivos de vida silvestre para ser de bajo impacto, y de acuerdo con las 

normas oficiales mexicanas que para tal efecto emita la Secretaría (Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, 2015). 

Las zonas de amortiguamiento, son los sitios que protegen y rodean a las zonas núcleo, en 

éstas, sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí 

habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su participación, que 

sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento 

sustentable, en los términos del decreto respectivo y del programa de manejo que se formule y 

expida, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten 

aplicables (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 2015).  

Y por último, las zonas de influencia se ubican alrededor del ANP, y sirven como zonas 

de transición para mitigar los efectos adversos que se pudieran tener sobre ésta y las 

modificaciones ambientales de su entorno. 
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En México, la CONANP administra actualmente 182 áreas naturales de carácter federal 

(Figura 1), que representan 90,839,521.55 hectáreas y apoya a 384 Áreas Destinadas 

Voluntariamente a la Conservación (ADVC), con una superficie de 413,103 hectáreas2.  

 

Figura 1. Áreas Naturales Protegidas decretadas (http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/datos_anp.htm, última 

actualización Julio 2017). 

 

Parques Nacionales (PN’s) 

Dentro de las ANP’s que la CONANP administra se encuentran 67 PN’s, éstos, de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 

en el Artículo 50 Título segundo, Capítulo I,  sección II referente a Tipos y Características de las 

Áreas Naturales Protegidas, se dispone que:  

Los Parques Nacionales son representaciones biogeográficas, a nivel nacional, 

de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor 

científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, 

por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de 

interés general. En los Parques Nacionales sólo podrá permitirse la realización de 

                                                 
2 Documento consultado el 30 de Junio del 2017 en: http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/datos_anp.htm última actualización 

Julio 2017 
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actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de 

su flora y fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus 

elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos 

(Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 2015, p.38).  

Debido a esta disposición resulta importante fomentar la conservación de estas áreas, y de 

aquí parte la relevancia de realizar acciones en el Parque Nacional Pico de Orizaba, la montaña 

más alta del país. 

 

Parque Nacional Pico de Orizaba (PNPO) 

Como se mencionó con anterioridad, el PNPO, se estableció mediante Decreto del 

Ejecutivo Federal, publicado en el DOF el día 4 de enero de 1937. Al igual que otras ANP’s, del 

país, se estableció como parte de una política de conservación de los recursos naturales  

instrumentada en el Gobierno de  México, por el Presidente Lázaro Cárdenas del Río 

(SEMARNAT, 2015).  

Importancia 

De la cima del Pico de Orizaba se originan los ríos Blanco, Cotaxtla, Jamapa, Metlac y 

Orizaba, todos forman parte de la cuenca del Papaloapan, así como el Río Balsas y sus afluentes 

que forman la cuenca del Balsas. Numerosas corrientes internas y externas descienden hacia la 

ciudad de Orizaba y Córdoba de los deshielos del volcán3, abasteciendo de agua a  más de millón 

y medio de personas. Por la capacidad de sus bosques de reducir la vulnerabilidad resguarda y 

protege a las poblaciones cercanas ante los fenómenos climáticos extremos.  

Este volcán y nevado es a la vez uno de los más portentosos y elevados del territorio 

nacional. Por su valor paisajístico es riqueza natural de atracción turística con sitios para turismo 

alternativo o de bajo impacto ambiental.  

                                                 
3 Consultado el 29 de mayo de 2017: https://www.gob.mx/conanp/prensa/consolida-parque-nacional-pico-de-orizaba-trabajo-con-

comunidades-en-la-proteccion-de-su-habitat-20729?idiom=es 



 6 

Servicios Ecosistémicos 

Proporciona una serie de servicios ambientales que son sustento de una buena parte de las 

actividades productivas de la población de la región; entre estos se mencionan: 

• Mantenimiento del balance  hidrológico alrededor del PNPO,  a nivel regional y 

hacia la parte baja de las cuencas del Cotaxtla, Jamapa y Papaloapan, en el Estado de Veracruz, 

originado por la permanencia de las zonas forestales que constituyen la principal área de 

captación de agua de lluvia y la principal fuente abastecedora de agua para ciudades importantes, 

como Orizaba, Córdoba, Veracruz, Ciudad Mendoza, Coscomatepec, Fortín de las Flores y otros 

municipios colindantes y relacionados con la Montaña, como Ixhuatlán del Café, Chocamán, 

Calcahualco, La Perla y Alpatláhuac. Hacia la parte del Estado de Puebla, los escurrimientos 

ocurren en menor medida alimentando la cuenca del Balsas, generando infiltraciones que 

benefician al Valle de Tehuacán y algunas cabeceras municipales, como Ciudad Serdán, 

Tlachichuca y otras áreas urbanas y rurales en la región. 

•  El PNPO desempeña un papel importante en la regulación del clima, al mantener 

temperaturas estables y propiciar condiciones favorables para la precipitación pluvial durante un 

periodo marcado del año para la vertiente del Golfo de México. 

•  La conservación de los bosques de coníferas y los páramos de altura de esta zona 

son relevantes para contribuir a mitigar el calentamiento global, lo cual permitirá en primera 

instancia salvar el glaciar del Jamapa y conservar los ríos de caudal permanente o intermitente 

que surten agua a varias poblaciones de  Puebla y Veracruz; en particular, el  Río Jamapa provee 

agua a una buena parte de las ciudades e industrias de la zona centro del Estado de Veracruz. 

•  Debido al crecimiento de los bosques, representa una importante zona para la 

captura de carbono. 

•  El valor paisajístico del área constituye otra de las riquezas naturales y a su vez 

uno de los recursos más aprovechados en el PNPO; la actividad turística en la región pudiera 

representar uno de los principales sectores de ocupación humana y de derrama económica si se 

promueve. Adicionalmente, se tienen sitios o áreas con la posibilidad potencial para el desarrollo 

de actividades de turismo alternativo o turismo de bajo impacto ambiental. 
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•  Desde el punto de vista económico, actualmente el PNPO es aprovechado para 

actividades de alpinismo, excursionismo, campismo y otras actividades recreativas, que generan 

una derrama incipiente a los prestadores de servicios de las ciudades circunvecinas al mismo. 

 

Estudios sobre Biodiversidad Realizados en el PNPO 

Los diferentes programas implementados en el PNPO buscan la conservación de la 

biodiversidad existente dentro del PN y el incremento en la calidad de vida de sus habitantes, 

mediante la participación directa de la población, propietarios y usuarios, en los procesos de 

gestión del territorio. En lo que respecta a la biodiversidad, se han realizado colectas botánicas y 

zoológicas aisladas y algunos estudios técnicos encaminados mayormente a la conservación de 

los recursos forestales, en el transcurso del siglo XIX a la fecha. 

Martínez-Vázquez (2000), produjo un inventario de la mastofauna en la vertiente 

occidental del ANP, elaboró una base de datos con registros de algunos grupos de mamíferos; 

esta base de datos incluye todos los especímenes recolectados durante las prácticas de campo, 

datos de referencias bibliográficas y los registros obtenidos de colecciones científicas nacionales 

y del extranjero. Con base en esos datos se identificaron las áreas en donde existe riqueza de 

especies, endemismos y sobre todo especies que requieren de protección.  

Morales et al. (2011), implementaron un monitoreo de gato montés (Lynx rufus Schreber, 

1777), en este se evaluó el uso del hábitat y la abundancia relativa de la especie en tres zonas, en 

un bosque mixto con predominancia de pinos y sometido a fragmentación por factores 

antrópicos. Este estudio técnico se basó en el análisis comparativo de tres zonas, una sometida a 

manejo forestal, degradación por tala inmoderada y otras acciones antrópicas como construcción 

de zanjas y brechas cortafuego, así como procesos de reforestación inadecuados e incendios y dos 

zonas con bosque en mejor estado de conservación. Se obtuvieron un total de 27 registros de 

huellas pertenecientes a seis especies de mamíferos silvestres, los cuales incluyeron a Lynx rufus 

Schreber, 1777, Canis latrans Say, 1823, Urocyon cinereoargenetus Schreber, 1775, Sylvilagus 

floridanus J. A. Allen, 1890, Sciurus sp. Linnaeus, 1758, e individuos no identificados de la 

familia Muridae.  
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Landero-Hernández (2013), efectuó un estudio sobre el lince (Lynx rufus), en la zona 

norte, en el que se obtuvieron registros de huellas, excretas y también fotografías de este felino y 

la presencia de mamíferos pequeños y medianos, así como también de algunas especies de 

reptiles como la culebra ratonera (Conopsis biserialis), víbora de cascabel (Crotalus triseriatus) y 

la lagartija conocida como escorpión (Barisia imbricata), especie registrada como endémica. En 

este estudio se utilizaron como herramienta diferentes métodos para el monitoreo de fauna 

silvestre (encuestas, estaciones olfativas, cámaras de trampeo fotográfico y rastreo de huellas y 

excretas). 

Posteriormente en el año 2014, se elaboró un estudio técnico sobre el diseño inicial de una 

propuesta metodológica para la reproducción de plantas del género Eryngium, este estudio fue 

financiado por la CONANP, a través del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

(PROCODES), con la finalidad de generar un instrumento que englobe con mayor precisión el 

comportamiento de las plantas del género, ya que hasta ese momento no se tenía ningún registro 

sobre su distribución y calendario fenológico. Se identificaron tres especies de rosa volcánica: 

Eryngium proteaeflorum, Eryngium deppeanum y Eryngium carlinae, una de ellas se logró 

propagar, lo que otorgó una base inicial para la reproducción de la planta en condiciones de 

vivero.  

En el año 2015, por medio de dos programas de subsidio (PROCER y PROCODES), se 

inició un protocolo de monitoreo de fauna silvestre financiado por la CONANP, a través del cual 

se generó una base sobre el conocimiento biológico y social para la conservación y manejo de la 

fauna silvestre del PNPO, específicamente de su fauna de mamíferos medianos, empleando 

herramientas en campo y técnicas sociales que permitieron detectar patrones espaciales de 

distribución de las especies, así como la percepción y el grado de conocimiento por parte de las 

poblaciones cercanas al parque. 

En estos proyectos se propició la participación activa de las comunidades generando entre 

ellos, la valoración de los servicios ambientales, mediante la identidad, difusión y educación para 

la conservación de la biodiversidad que contiene. En este primer monitoreo, mediante trampeo 

fotográfico se observó la riqueza faunística de la zona, obteniendo imágenes de 14 diferentes 

especies animales, de las cuales 11 son mamíferos y tres aves. 
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Actualmente se siguen manteniendo esfuerzos para el monitoreo de flora y fauna en el 

PNPO, registrando cada vez más, a especies que no se habían reportado en la zona, e incluso 

algunas de ellas están registradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

Descripción del PNPO 

Localización 

Se localiza en la parte oriental del Eje Neovolcánico Transversal, comprende parte de los 

municipios Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma y Atzizintla, pertenecientes al estado de 

Puebla; Calcahualco y La Perla pertenecientes al Estado de Veracruz, y tiene una superficie de 

19,750 hectáreas, y una altura de 5,636 msnm (SEMARNAT, 2015); entre los 18° 56’ 30’’ y 19° 

09’ 40’’ de latitud Norte y los 97° 22’ 17’’ y 97° 12’ 17’’ de longitud Oeste. 

Es importante señalar que su Decreto Oficial es de tipo toponímico, es decir, su polígono 

no presenta coordenadas sino referencias de los lugares que fijan sus límites. En tal virtud y con 

la finalidad de dar certeza jurídica sobre la ubicación del polígono del ANP se hizo necesaria la 

determinación de los límites del Parque Nacional, trabajo que se realizó en estricto apego a la 

descripción  limítrofe contenida en el Artículo Primero del Decreto que declara PN, en el que a la 

letra estipula: 

Del norte, partiendo de las cumbres del cerro del Río Valiente, el lindero sigue 

hacia el sureste en línea recta  hasta llegar al punto conocido con el  nombre de 

Potrero Nuevo; de este lugar, el lindero sigue al suroeste pasando por las cumbres del 

cerro de Palo Gacho y de Tepala o Piedras Blancas, hasta llegar al pueblo de 

Texmalaquilla; de este punto, el lindero voltea hacia el noroeste hasta llegar a las 

inmediaciones del pueblo de Xepestepec, de donde, con dirección hacia el noreste el 

lindero termina en las cumbres del cerro del Río Valiente que se tomó como punto de 

partida (SEMARNAT, 2015, p.19), (Figura 2). 
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Figura 2. Ubicación del PNPO (SEMARNAT, 2015). 

La estructura de relieve, topográfica, hidrográfica, climática y biológica de la región 

alrededor del Pico de Orizaba, ha conformado dos espacios microregionales diferenciados: el 

primero es un ecosistema dominado por bosques templados de climas secos en la ladera 

occidental del Volcán Pico de Orizaba, que corresponde al Estado de Puebla y el segundo de 

ecosistemas más húmedos dominadas por bosques templados que colindan en su parte baja con 

remanentes de bosque mesófilo de montaña, que se localiza en la ladera este del Volcán 

Citlaltépetl y que corresponde al Estado de Veracruz, hacia la Planicie Costera y el Golfo de 

México (SEMARNAT, 2015). Cada una de estas subregiones tiene sus propias dinámicas 

sociales, económicas y políticas; en estos espacios pueden apreciarse distintos procesos de 

aprovechamiento y utilización de los recursos naturales, así como diferentes grados de 

perturbación de los ecosistemas. 

Los tipos de suelos constituyen el sustento de la biodiversidad contenida en él, formada 

básicamente por bosques de pino y bosques de oyamel así como de la agricultura y ganadería que 

se realiza en la zona de Influencia que corresponde a las partes planas (Puebla) y más bajas y 

húmedas (Veracruz), de significativa importancia a nivel regional para el autoconsumo y la venta 

de productos agropecuarios y que en gran medida dependen del régimen de precipitación y 

retención de agua que se presenta en la parte alta montañosa, dentro del PN (SEMARNAT, 

2015). 
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Medio Físico-Geográfico del PNPO 

Geología 

Pertenece a la tercera fase eruptiva del volcán Citlaltépetl, llamada de los domos silícicos 

periféricos. La región corresponde al domo Tecomate formado por lavas riolíticas de obsidiana. 

A este domo siguió el emplazamiento de los domos dacíticos Sillatepec y Chichihuale, al NW del 

cráter del Citlaltépetl, con flujos pirocásticos asociados. Finalmente, ocurrió la emisión del 

complejo de domos Chichimeco, que consiste en domos y lavas andesíticas de anfíbol, que son 

cubiertas por un flujo piroclástico de escoria fechado en 8 630±90 años AP (Macías, 2005), 

(Figura 3).  

La zona está constituida principalmente por rocas ígneas de composición andesítica, 

riolítica y basáltica, que se depositaron durante el periodo geológico Cenozoico Superior, en 

forma de derrames, tobas, brechas y cenizas volcánicas. También hay rocas sedimentarias del 

Mesozoico y el Cenozoico e ígneas intrusivas del Terciario. Las rocas más antiguas que afloran 

en esta porción corresponden a depósitos calcáreo-arcillosos del periodo Jurásico Superior y las 

más jóvenes a depósitos no consolidados del periodo Cuaternario (SEMARNAT, 2015). 

             

Figura 3. Mapa geológico del volcán Pico de Orizaba (Macías, J. L., 2005). 

El Pico de Orizaba es un volcán activo, caracterizado por tres estados de formación. El 

primero, hace un millón de años, desarrolló la base de este estrato-volcán. La segunda etapa, de 

100 mil a 33 mil años, formó la caldera y la generación de domos andesíticos y dacíticos, con 
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numerosos bloques y flujos de ceniza. El tercer estado, de hace 19 mil años, forma un nuevo cono 

que cubre la mayor parte de la caldera y los domos internos, con una alternancia de flujos de lava 

andesítica y erupciones piroclásticas. Hace 13 mil años ocurrió una avalancha de escombros. 

Entre 4600 y 4040 años ocurrieron una serie de flujos piroclásticos. Del año 700 a 1687 ocurrió 

la última fase eruptiva-efusiva de este volcán, con un evento pliniano y lavas que fluyeron del 

cráter superior hacia abajo y en todas direcciones, específicamente, en 1537 ocurrieron flujos de 

lava al norte y al noreste; en 1545, 1566 y 1613 los flujos fueron hacia el sur; en 1867 se registró 

una erupción explosiva; y de 1867 a la fecha solo se ha presentado actividad fumarólica 

esporádica. 

Fisiografía 

El Parque se encuentra dentro de la provincia del Eje Neovolcánico, que se caracteriza 

como un cinturón de estratovolcanes y conos de cenizas orientados en dirección este-oeste, 

integrados por grandes volúmenes de rocas volcánicas de naturaleza andesítica basáltico de 

sucesivos episodios volcánicos iniciados desde mediados del periodo Terciario hasta el presente. 

Esta faja de volcanes se extiende de este a oeste del país y son el área de encuentro de dos 

provincias fisiográficas muy importantes, la Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcánico. Su 

estructura dominante tiene dirección norte-sur y se conoce como sierra del Citlaltépetl 

(SEMARNAT, 2015).  

En la base del Pico de Orizaba se encuentran numerosas prolongaciones que forman parte 

del edificio volcánico, como el cerro Cuchilla al noreste y el cerro Chichimeco al este, en el 

Estado de Veracruz; y el cerro Colorado al suroeste, en el Estado de Puebla. Un relieve volcánico 

importante lo constituye el volcán Tliltépetl con 4,580 msnm.  

La vertiente de barlovento corresponde casi en su totalidad al Estado de Veracruz, es muy 

húmeda y presenta fuertes pendientes, profundas barrancas y numerosos arroyos; por el contrario, 

la vertiente de sotavento, que corresponde al Estado de Puebla, es de menor humedad, tiene 

pendientes menos pronunciadas y barrancas casi ausentes, aunque sí numerosos relieves 

volcánicos, entre los que sobresalen conos de tezontle al sur de Ciudad Serdán y xalapascos 

(cráteres rellenos de agua) al pie del Volcán Tliltépetl al oeste y noroeste del Pico de Orizaba 

(SEMARNAT, 2015). 
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Edafología 

Los suelos y materiales que componen al Pico de Orizaba y su área circunvecina tienen 

una composición química compleja. La Sierra Madre Oriental está formada por areniscas de 

grano grueso y rocas calizas del periodo Cretácico, último de la Era Secundaria. Sobre estos 

materiales se amontonaron lavas, arenas, cenizas y demás materiales arrojados por el volcán 

durante las Eras Terciaria y Cuaternaria (SEMARNAT, 2015). El cono volcánico, por su parte, 

está formado sobre todo de andesita de hiperstena y augita, con algunas vetas de basalto y 

obsidiana (roca volcánica usada por las antiguas culturas mexicanas para la fabricación de 

cuchillos, puntas de lanza y flecha, adornos, entre otros).  

Debido a la dureza de sus materiales y a sus repetidas erupciones durante las Eras 

Terciaria y Cuaternaria, el Citlaltépetl ha sufrido poco los efectos de la erosión, conservándose 

hasta la fecha como un volcán geológicamente joven. Los suelos dominantes en el Parque son, en 

orden descendiente desde el cráter del volcán: litosol, regosol eútrico, andosol ócrico y en una 

parte relativamente pequeña andosol húmico (SEMARNAT, 2015). 

Climatología 

La variación de climas es muy amplia; por un lado, en la parte veracruzana, de acuerdo 

con el gradiente altitudinal, va de templado subhúmedo a semifrío; el régimen de lluvias es de 

verano, el cual es largo y fresco e isotermal, es decir, con oscilación de temperatura mensual 

inferior a cinco grados centígrados con marcha de temperatura tipo Ganges; de acuerdo con la 

clasificación climática sería C (w2) b. La precipitación total es de 1,698 milímetros anuales 

(SEMARNAT, 2015). 

La temperatura media es de 9.3 grados centígrados y los extremos van de 27 grados 

centígrados en mayo a -4 grados centígrados en enero. Se registran en promedio 238 días 

nublados y 146 con neblina durante el año. En general se identifican tres zonas térmicas: 

Zona muy fría con una temperatura media anual mejor a los -2 grados centígrados, que 

corresponde a la parte más alta del Pico de Orizaba, aproximadamente desde la cota de los 5,100 

a más de los 5,600 msnm. 
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Zona fría con una temperatura media anual entre -2 y 5 grados centígrados 

aproximadamente desde la cota de los 3,600 a los 5,100 msnm.  

Zona semi-fría con temperatura media anual entre los 5 y 12 grados centígrados, con 

verano fresco y largo, una temperatura del mes más frío entre -3 y 18 grados centígrados y una 

temperatura del mes más caliente debajo de los 22 grados centígrados. 

Las precipitaciones están directamente  asociadas con el clima prevaleciente en el PNPO. 

Así, para el clima templado húmedo se tienen lluvias todo el año, en verano y en otoño; las 

precipitaciones pluviales varían de 1,200 a 1,700 milímetros anuales y en el otoño y el invierno 

se registra con cierta frecuencia heladas y nevadas arriba de los 2,400 msnm. También son 

frecuentes las neblinas o nubes bajas. La estación más seca es primavera, uno de cuyos meses 

(generalmente abril) registra el promedio mensual de temperatura más elevada del año 

(SEMARNAT, 2015).  

Hidrología 

Los ríos más importantes que se encuentran u originan son el Blanco, el Cotaxtla, el 

Jamapa, el Metlac y el Orizaba; todos forman parte de la Cuenca Alta del Papaloapan, en 

Veracruz. Es importante mencionar que el Río Blanco recibe los afluentes de los ríos Metlac y 

Orizaba, formando en su curso las cascadas de Rincón Grande, Barrio Nuevo y Tuxpango, 

aprovechadas para generar energía eléctrica y para el abastecimiento de agua a muchas 

poblaciones de la zona centro de este estado, como Orizaba y Córdoba; de acuerdo con la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el gasto de los ríos Blanco y Jamapa representa en 

conjunto 1,295,600 metros cúbicos (SEMARNAT, 2015). 

La vertiente occidental, en Puebla, tiene corrientes de escaso caudal, casi todas 

estacionales; los ríos más importantes de esta zona son el Quetzalapa y Piedra Pintada, los cuales 

se pierden en las áridas extensiones de los Llanos de Libres y Oriental; sin embargo, desempeñan 

un papel fundamental en la recarga de los acuíferos del Valle de Tecamachalco, de toda la zona 

de Libres Oriental y de Tehuacán, que son la fuente de las famosas aguas minerales de esa 

ciudad. 
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Medio Biótico 

Vegetación 

La vegetación presente corresponde a bosque de oyamel, bosque de pino, pastizal y 

páramo de altura; los cuales se caracterizan fisonómicamente por un estrato arbóreo dominado 

por pocas especies (Figura 4). Los estratos arbustivos y herbáceos están representados por 

especies variantes de acuerdo con el tipo de asociación boscosa, existiendo poca actividad de 

plantas epifitas y lianas; la vegetación de páramo de altura se presenta a partir de los 4,200 msnm, 

haciendo mención que, según el Instituto Smithsoniano, este macizo mantiene el nivel de 

vegetación más alto del mundo (timber lane) al  encontrarse bosque de pino a la altura 

mencionada (SEMARNAT, 2015). Algunas de las especies que conforman la vegetación del 

parque se encuentran en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, bajo alguna 

categoría de riesgo.  

                           

Figura 4. Uso de Suelo y Vegetación del PNPO (SEMARNAT, 2015). 

Bosque de oyamel: Se ubica entre 3,200 y 3,600 msnm. Este bosque se compone de 

oyamel (Abies religiosa) y oyamel de Juárez (Abies hickelii); esta última en peligro de extinción 

de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010. Además se pueden encontrar pinos, como el 
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ocote (Pinus pseudostrobus) y otras especies, como el madroño (Arbutus xalapensis), el aile o 

ilite (Alnus jorellensis) y el encino (Quercus sp.) La altura máxima registrada para estos árboles 

ha sido de hasta 50 metros lo cual atestigua el potencial de crecimiento de estas. Hacia los 3,600 

msnm se presenta un ecotono, en el que se mezclan con oyamel de Juárez (Abies hickelii) y aile o 

ilite (Alnus jorullensis). Este tipo de vegetación ocupa actualmente una superficie de 996.04 

hectáreas dentro del PNPO.  

Bosque de pino de grandes altitudes, por encima de los 3,600 msnm y hasta el límite de la 

vegetación arbórea, a los 4,300 msnm, se encuentran los bosques de pino negro (Pinus 

hartwegii); en este tipo de vegetación se pueden encontrar en el estrato arbustivo el escobillo 

(Baccharis conferta), la zarzamora (Rubus trilobus) y la pingüica (Arctostaphylos pungens), esta 

última especie se presenta sobre todo en la vertiente que da hacia Puebla; en el estrato herbáceo 

se presentan garbancillo (Lupinus sp.), cardo (Cirsium sp.), garra de león (Potentilla glandulosa), 

azumiate (Senecio sp.), zacate (Festuca tolucensis). En el estrato rasante se encuentran musgos y 

líquenes. Ocupan una superficie de 9,948.36 hectáreas dentro del Parque (SEMARNAT, 2015). 

Pastizales: Los pastizales se  establecieron después de la destrucción  de bosque de pino 

como respuesta a talas o incendios repetidos, y condiciones de intensa perturbación humana y 

ganadera. Los pastizales han reemplazado a los pinares y ocupan una superficie de 829.66 

hectáreas. Se localizan desde los 3,200 hasta los 4,000 msnm. El pastizal está caracterizado 

principalmente por diferentes tipos de zacates (Calamagrostis tolucensis, Festuca tolucensis, 

Festuca livida), (SEMARNAT, 2015).  

Páramo de altura: Por arriba de la cota de los 4,240 msnm el tipo de vegetación dominante 

está constituido por zacatonal alpino de zacate (Festuca sp.). Asimismo, es posible que se 

presenten zacate (Calamagrostis tolucensis), zacate (Festuca tolucensis), zacate (Trisetum 

spicatum), Draba nivicola, Draba jorullensis, Oxylobus arbutifolius, garanona (Castilleja 

tolucensis), zacatón (Muhlenbergia macroura), garbancillo (Lupinus montanus), Ottoa 

oenanthoides, helecho (Asplenium castaneum) y azumiate (Senecio callosus). Las condiciones 

climáticas extremas solo permiten la presencia aislada de enebro azul (Juniperus sabinoides 

monticola), especie sujeta a protección especial de conformidad con la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2015). Sobresale la presencia de Eryngium 
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proteaeflorum, conocida como rosa de las nieves y del cardo Cirsium nivale Gaertn (Martínez et 

al., 2010; CONANP, 2011).  

Este tipo de vegetación es de gran importancia ecológica, ya que protege las cuencas y 

evita la pérdida de suelo por erosión, asegura la infiltración del agua, contribuye a la preservación 

de los ciclos biogeoquímicos y evita el azolvamiento de ríos, presas y lagos. Ocupa una superficie 

de 4,724.80 hectáreas dentro del Parque. 

Fauna 

Mamíferos: La fauna de la zona es principalmente neártica, en los monitoreos realizados 

en el año 2015, se pudo observar la riqueza faunística que posee la zona, ya que se registraron 

imágenes de 11 diferentes especies de mamíferos: gato montés (Lynx rufus), coyote (Canis 

latrans), zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), mapache (Procyon lotor), coatí (Nasua narica), 

cacomixtle norteño (Bassariscus astutus), armadillo (Dasypus novemcinctus), zorrillo espalda 

blanca (Conepatus leuconotus), ardilla gris (Sciurus aureogaster), conejo (Sylvilagus 

cunicularius), ocelote (Leopardus pardalis). Estos proyectos aportaron información relevante y 

actual sobre la fauna del lugar, ya que se pudieron observar algunas especies de mamíferos de las 

que no se tenía conocimiento en la zona, coatí (Nasua narica) y ocelote (Leopardus pardalis), 

(CONANP, 2011; CONANP, 2015).  

Aves: La porción central del estado de Veracruz, donde se ubica parte del PNPO, ha sido 

considerada como un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA). Se han 

registrado 257 especies de aves, de las cuales 79% son residentes permanentes, 16% son 

residentes de invierno y 5% son transitorias (SEMARNAT, 2015). Las especies que se 

encuentran dentro del Parque son el gavilán pecho rufo (Accipiter striatus), el gavilán de Cooper 

(Accipiter cooperii) y el halcón peregrino (Falco peregrinus), especies sujetas a protección 

especial. Recientemente en los monitoreos realizados por la CONANP, se obtuvo el registro de 

otras especies como el colibrí garganta azul (Lampornis clemenciae), chara crestada (Cyanocitta 

stelleri), urraca de pico amarillo (Pica nuttalli), cernícalo americano (Falco sparverius), lechuza 

de campanario (Tyto alba), búho cornudo (Bubo virginianus), milano de cola blanca (Elanus 

leucorus) y chivizcoyo o perdiz veracruzana (Dendrortyx barbatus) esta última enlistada en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 (CONANP, 2011; CONANP, 2015). 
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Herpetofauna: Los anfibios y reptiles son importantes actores de la cadena trófica como 

presas y depredadores. A estos grupos se les considera indicadores de la calidad de los 

ecosistemas que los albergan. Se encuentran lagartijas, culebras y víboras de cascabel endémicas 

de México. Entre los reptiles están la culebra corredora de Liebmann (Chersodromus liebmanni), 

sujeta a protección especial; la culebra sorda mexicana (Pituophis deppei), culebra ratonera 

(Conopsis biserialis), víbora de cascabel (Crotalus triseriatus), víbora de cascabel pigmea 

mexicana (Crotalus ravus) y la lagartija cornuda de montaña (Phrynosoma orbiculare), especies 

en categoría de amenazadas; lagartija escamosa de mezquite (Sceloporus grammicus), sujeta a 

protección especial de conformidad con la NOM-059-SEMARNAT-2010 y la lagartija conocida 

como escorpión (Barisia imbricata), especie endémica. También se pueden encontrar anfibios 

como las ranas arborícolas y de charcos y salamandras no pulmonadas (CONANP, 2011; 

SEMARNAT, 2015). 

Contexto Histórico, Arqueológico y Cultural 

El Pico de Orizaba es conocido en lengua náhuatl como Citlaltepetl: citlali, estrella; tepetl, 

monte: El Monte de la Estrella. También se le denomina Poyauhtecatl, “El que habita entre 

nieblas”, también como Poyauhcan o Poyauhtlan, lugar de nieblas, sitio mítico de habitación de 

Tláloc, y lugar terrestre en que se verifica lo dicho por el sentido etimológico. En lengua española 

ha recibido otros nombres: Nuestra Señora de las Nieves, al divisarlo los marinos europeos en 

1518; también se le conoció como Volcán de San Andrés, por su proximidad a San Andrés 

Chalchicomula hoy Ciudad Serdán, además de los nombres de Sierra de Maltrata y Sierra de 

Tecamachalco. Toma su nombre actual de la ciudad de Orizaba, vocablo de origen náhuatl que 

tras variaciones fonéticas en la pronunciación española pasó de Ahuilizapan, a Aulizaba, Ulizaba, 

Olizaba y finalmente a Orizaba4. 

El Pico de Orizaba es una montaña prominente que ha sido identificada en documentos 

tan antiguos y notables como el Códice Vindobonensis, los mapas de Cuauhtinchan 1 y 2, y la 

Historia Tolteca Chichimeca. Es inseparable del mito de Quetzalcóatl que le da sentido al nombre 

de Cerro de la Estrella y por lo tanto su asociación con Venus, como estrella de la mañana en un 

culto que arranca en el Epiclásico. El mismo Sahagún lo denomina Poyauhtecatl, que en 

                                                 
4 Información consultada el 30 de Junio del 2017 en: http://www.montero.org.mx/montanas/pico_de_orizaba 
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ocasiones nos confunde con el Monte Tláloc, con quien comparte el nombre. Supongo que este 

manejo nominativo obedece a que los pobladores del Altiplano aplicaban títulos comunes para 

ciertos lugares a los que otorgaban una misma significación cuando se agregaban como nuevos 

territorios, porque sabemos que en la meseta de Chalchicomula al somonte del Pico de Orizaba, 

se establecieron los toltecas entre los años 650 al 700 d C., posiblemente ellos incorporaron la 

parafernalia del culto a los cerros que observamos en la cuenca de México5. 

Del mismo modo, en la época prehispánica las minas de obsidiana del Pico de Orizaba 

tuvieron una gran importancia para la economía de la región  central y de la costa oriental de 

México. La ubicación de las ruinas de Cantona parece indicar que la prosperidad de este sitio 

tuvo mucho que ver con el control de la obsidiana proveniente de estas minas; más aún, es muy 

posible que Cantona haya contribuido a la caída de la urbe más grande de Mesoamérica, 

Teotihuacán, al convertirse en una competidora por el control de la obsidiana y la fabricación de 

objetos con este material. Los estudios de la obsidiana mesoamericana son numerosos y se sabe 

que la obsidiana del Pico de Orizaba se usó al menos desde hace 5 mil años en la zona de 

Tehuacán; también que en el periodo Clásico llegó hasta Guatemala y que en el Posclásico surtió 

a algunos talleres mexicas, pueblo que tuvo especial interés en conquistar la región (cuya 

cabecera estaba en Cuauhtochco). Moctecuhzoma Ilhuicamina la sometió a mediados del siglo 

XV y obtuvo el control de las minas; sin embargo, la materia prima de estos yacimientos fue 

aprovechada durante más de 4 mil años en la costa del Golfo y la zona de Cozcatlán y Tehuacán 

(SEMARNAT, 2015). 

Aspectos Sociales 

Dentro del PNPO no existen asentamientos humanos, sino únicamente algunas 

construcciones utilizadas para actividad agrícola. Sin embargo, es necesario considerar la 

influencia que ejercen las comunidades asentadas en los límites del PNPO que tradicionalmente 

han interactuado con el área.  

En el conteo de 1995, el censo de 2000 y el conteo de 2005 del INEGI se registraron 

cinco municipios en los que se asienta el polígono del PNPO; sin embargo, es importante 

mencionar que otros municipios desempeñan un rol trascendental desde el punto de vista 

                                                 
5 Información consultada el 30 de Junio del 2017 en: http://www.montero.org.mx/montanas/pico_de_orizaba 
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económico-productivo, como son Coscomatepec, Huatusco, Fortín, Córdoba y Orizaba, en el 

Estado de Veracruz. 

En el Estado de Puebla, los municipios que ejercen cierta influencia sobre la población 

que habita en los alrededores del PNPO, aunque en menor medida que en Veracruz, son 

Esperanza, La Fragua, Chichotla y Quimixtlán. El crecimiento poblacional ha sido  constante en 

los cinco municipios, pero  los pertenecientes al Estado de Puebla son los más poblados. Sin 

embargo, el municipio de Chalchicomula de Sesma, en Puebla, y la Perla, en Veracruz, son los 

que presentan un mayor ritmo de crecimiento (SEMARNAT, 2015).  

Con respecto a la densidad de población, el municipio de Tlachichuca, en Puebla, y La 

Perla, en Veracruz, son los que presentan las densidades de población más altas con un total de 

3,108 y 2,589 habitantes respectivamente; los municipios de Atzitzintla, en Puebla, y 

Calcahualco, en Veracruz, son los que presentan las densidades de población más bajas (2,274 y 

1,548 habitantes). Aun cuando el crecimiento poblacional ha sido constante en el periodo de 1990 

a 2005, las tasas de crecimiento han mantenido una tendencia a la baja; el municipio de La Perla 

para el periodo total (1990-2005) es el que tiene una tasa de crecimiento constante y elevada, en 

comparación con los otros municipios y a nivel nacional (SEMARNAT, 2015). 

El número total de localidades con incidencia directa en el PNPO es de 40, pertenecientes 

a ocho municipios de dos Estados (Tabla 1). De estos últimos, cinco municipios albergan el 

mayor porcentaje de localidades y de población; sin embargo, el municipio de Tlachichuca, con 

siete localidades, tiene el mayor número de población que se relaciona con el PN.  
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Tabla 1. Población de las localidades cercanas al PNPO (SEMARNAT, 2015).  

Estado Municipio Localidad Población total 2000 Población total 2005 Población total 2010 

Veracruz 

Alpatlahuac 

El Arquito 21 16 17 

Total de localidades 1 21 16 17 

Calcahualco 

Nuevo Jacal  288 340 360 

Nueva Vaquería 639 711 730 

San Miguel Tlacotiopa 349 399 430 

Palo Gacho 32 23 28 

Total de localidades 4 1,308 1,473 1,548 

Coscomatepec 

Cuiyachapa 1,860 1,966 2,248 

Potrerillo 501 504 608 

El Aserrado 181 185 218 

El Sauce 171 185 233 

Total de localidades 4 2,713 2,840 3,3707 

Mariano 

Escobedo 

San José Pilancon 264 237 313 

Texmola 1,473 1,487 1,581 

Total de localidades 2 1,737 1,724 1,894 

La Perla 

La Mata 98 94 129 

Potrero Nuevo 133 132 823 

Agua Escondida 719 703 175 

El Minero 29 36 72 

La Paloma 30 24 22 

Rancho Nuevo 300 284 348 

Rancho Viejo 47 53 68 

San Miguel Chinela 88 124 130 

La Coyotera 89 63 116 

Galicia 45 44 45 

El Comal 153 170 203 

San Miguel Pilancon  317 261 458 
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Total de localidades 12 2,048 1,988 2,589 

Puebla 

Atzizintla 

San Miguel de la Sierra 162 182 171 

Santa Cruz Texmalaquilla 1,165 195 1,190 

Guadalupe Xochiloma 554 526 477 

San José El Despacho 

(Despacho Aserradero) 

252 202 248 

San Juanero 59 77 92 

Los Chávez 44 42 41 

Chichipica 44 50 55 

Total de localidades 7 2,280 1,274 2,274 

Chalchicomula 

de Sesma 

San Juan Arcos Ojo de Agua 1,284 1,451 1,556 

San Isidro Canoas Altas 689 625 634 

San Martín Ojo de Agua 869 842 1,011 

Total de localidades 3 2,842 2,928 3,201 

Tlachichuca 

Agua Escondida El Salitrero 

(La Jícara) 

419 245 209 

Miguel Hidalgo y Costilla 191 158 160 

Oyamecalco EL Cajón 588 479 513 

Puerto Nacional 410 338 326 

San José Llano Grade 669 752 823 

San Miguel Zoapan  1,154 1,049 1,077 

El Aserradero  9   

Total de localidades 7 3,440 3,021 3,108 

Total  40 16,389 15,254 17,758 

 

Aunque el municipio de La Perla presenta el mayor número de localidades que influyen 

en el PNPO, no contiene la mayor población. Los municipios con mayor población en 2005 eran 

Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma y Coscomatepec; son localidades de menos de 2 mil 

habitantes, identificadas 100% rurales y con altos grados de marginación (SEMARNAT, 2015). 
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Las principales vías de comunicación se encuentran en el Estado de Puebla, aunque 

existen diferentes caminos de terracería que conducen hasta el PNPO; así, Atzitzintla cuenta con 

una carretera secundaria procedente de La Esperanza, que entra al municipio por el sur y llega a 

la cabecera municipal con dirección norte. Otra carretera secundaria procede del Estado de 

Veracruz, llega al municipio, se ramifica hacia el norte y hacia el noroeste, dirigiéndose hacia el 

Pico de Orizaba. Por su parte, el municipio de Tlachichuca  cuenta con la carretera estatal Ciudad  

Serdán-Tlachichuca-Guadalupe Victoria, que entronca con la Carretera Federal a Veracruz; así 

como una Carretera Estatal proveniente de San Salvador El Seco, que pasa por San Nicolás 

Buenos Aires y entra al municipio por el suroeste hasta la cabecera municipal (SEMARNAT, 

2015). De estas carreteras parten otras secundarias, que comunican con Paso Nacional y otras 

localidades, el resto de las poblaciones se conectan  por medio de caminos de terracería y en 

algunos casos solo por brechas.  

En el caso de los municipios localizados en el Estado de Veracruz, Calcahualco cuenta 

con 35.8 kilómetros de carreteras; una carretera revestida de ocho kilómetros que va de la 

cabecera municipal a la comunidad de Maquixtla; un camino, de la misma longitud que el 

anterior, de Tepanquiahuac a Atotonilco; otro de seis kilómetros que comunica Maquixtla con 

Tlacotiopa, hasta donde está pavimentado; uno más de 3.5 kilómetros de terracería de Tlacotiopa 

a Vaquería; y finalmente, uno de tres kilómetros de terracería de Tlacotiopa a Jacal. En el caso de 

La Perla, cuenta con un total de 23.6 kilómetros de carreteras, casi todas ellas de terracería y 

algunas  revestidas (SEMARNAT, 2015). 

El cultivo comercial más importante en la zona entre 1970 y 2000 lo representó la papa, 

que se cultiva desde hace más de 100 años. Esta actividad  afectó entre 70 y 80% del área 

originalmente cubierta por bosques de coníferas; el cultivo se establece entre los 2,800 y 3,000 

msnm.  

Se pueden distinguir dos áreas para el cultivo del tubérculo; la primera de ellas, con 

pendientes de 20 a 30% y prácticamente sin árboles, se dedica a la obtención de papa para 

autoconsumo o venta; en la segunda de ellas, localizada a 3,000 msnm con pendientes mayores y 

mayor cantidad de coníferas, se obtiene papa para semilla. 
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Los productos agrícolas más importantes son el maíz, a 2,800 msnm, y la papa después de 

esta cota altitudinal; el primero es usado para autoconsumo y el segundo para venta fuera de las 

comunidades, aunque también se consume en las unidades familiares o se intercambia por otros 

productos, como leña; del mismo modo, se  encuentran cultivos de avena y cebada, especialmente 

cultivados para forraje de ganado equino y vacuno; en los huertos familiares se cultivan durazno, 

manzana y pera y se cuenta con pequeñas huertas de ciruela y aguacate Hass, especialmente en la 

zona más húmeda, localizada hacia el Golfo de México (SEMARNAT, 2015). 

En la zona de Texmola, cerca del PNPO, mediante el trabajo familiar, se han 

implementado empíricamente sistemas agroforestales con aile, ilite (Alnus jorullensis), ocote 

(Pinus pseudostrobus) y oyamel de Juárez (Abies hickelii), esta última especie en peligro de 

extinción de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, lo que 

posibilita la obtención continua de madera para construcción y leña, la protección del suelo y la 

conservación del germoplasma forestal. 

Tenencia de la Tierra 

En el Estado de Puebla, el polígono del PNPO comparte superficie con 14 ejidos que 

fueron dotados en su mayoría en 1928, aunque el proceso inicia en 1919 y termina en 1947, y 

posteriores ampliaciones llegan incluso hasta 1980. Cabe recordar que la fecha del decreto de 

creación del parque fue el 4 de enero de 1937. Existen además otros tres ejidos que, aún y cuando 

no comparten superficie con el PN, si tienen influencia directa en él. Los ejidos certificados por 

el Registro Agrario Nacional (RAN), son: dentro del municipio de Tlachichuca los ejidos de 

Agua Escondida, Paso Nacional, Miguel Hidalgo y Costilla, Zoapan, Santa María Aserradero 

Peones Acasillados, Manuel E. Avalos y Ejido Tlachichuca; en el municipio de Chalchicomula 

de Sesma: San Francisco Cuautlancingo, Los Arcos Ojo de Agua, San Martín Ojo de Agua, Jesús 

María y Canoas Altas y en el municipio de Atzitzintla:  San Antonio Atzitzintla y Texmalaquilla 

dentro del Parque, y San José Cuyachapa, Santa Cruz Cuyachapa y Xochiloma que no comparten 

territorio dentro de la poligonal del área natural protegida (Comunicación personal con R. 

Álvarez O., 15 de Septiembre de 2017). 

La superficie total de estos 17 ejidos es de 18,450 hectáreas; 12,189 de las cuales están 

parceladas, 423.50 destinadas a asentamientos humanos y 6,325.79 en uso común. En cuanto a 
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los beneficiarios para finales de la década de los 90’s, el RAN tenía registrados 3,168 ejidatarios, 

365 posesionarios y 1,168 avecindados (Comunicación personal con R. Álvarez O.). 

Para el Estado de Veracruz no existen ejidos que compartan territorio dentro del polígono 

del PN.  La situación de la tenencia de la tierra en este estado tiene características particulares: en 

su gran mayoría, el territorio es de propiedad privada aunque la regularización de ésta tiene un 

enorme rezago y los documentos de propiedad adolecen de las formalidades que requieren las 

instituciones para operar programas y proyectos ya que, en su mayoría son contratos privados de 

compra venta, autentificados con la firma y/o sello de alguna autoridad municipal. Los ejidos 

certificados por el RAN que están asentados en las inmediaciones del Parque son: en el municipio 

de Calcahualco Nueva Vaquería, Nuevo Jacal y San Miguel Tlacotiopa y, en el municipio de La 

Perla el ejido Xometla (Comunicación personal con R. Álvarez O.). 

Situación Ambiental  

El Pico de Orizaba se considera actualmente un volcán activo, razón por la cual cuenta 

con un sistema de monitoreo sísmico en tiempo real, que permite conocer el nivel de actividad 

base o de fondo y detectar oportunamente algún incremento que pudiera indicar un 

reactivamiento y poner en riesgo a la  población (SEMARNAT, 2015).   

El cambio climático hace sentir sus efectos en el PNPO, con afectaciones importantes en 

el régimen de lluvias y temporada de sequías; cada año, a partir del mes de julio inicia en el 

Golfo  de México la temporada de huracanes; por ser el Pico de Orizaba una barrera orográfica 

natural, con frecuencia se registran eventos de lluvias cada vez más copiosas, que originan 

deslaves en las laderas más pronunciadas e inundaciones en las partes bajas de la cuenca. 

Adicionalmente, la temporada de sequías es cada vez más intensa y los incendios son frecuentes, 

con lo que se afectan de manera importante las masas boscosas, principalmente los bosques de 

oyamel, que son altamente sensibles al fuego.  

También, la renovación natural y las reforestaciones son particularmente sensibles al 

fuego. Ante esta situación, la Dirección del PN establece brechas corta fuego y tiene habilitadas 

dos brigadas para la detección y combate de incendios. También se han registrado fenómenos de 

migración de especies de descortezadores hacia terrenos ubicados dentro del PNPO antes estaban 
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libres de patógenos. Aunque se tienen registrados estos fenómenos, hace falta implementar 

esquemas de monitoreo que permitan determinar el grado de afectación y, en su caso, las medidas 

de control que se requieran  implementar (SEMARNAT, 2015). 

Problemática Forestal: El fenómeno de la tala clandestina tiene un origen social, por lo 

que se debe atender de manera integral con la participación de todas las instituciones del  sector 

del medio ambiente y de desarrollo social. Involucra a comunidades de alta marginación, cuyos 

habitantes no tienen alternativas económicas. Para 2010, según el INEGI, en los municipios de La 

Perla, Calcahualco y Coscomatepec había una población de 89,087 habitantes, de los cuales 

6,267 (que corresponde al 7%), vivían en las comunidades identificadas con actividades de tala, 

todas con alto y muy alto índice de marginación y un grado de desarrollo humano medio-bajo 

(SEMARNAT, 2015). 

En 2011 la CONANP estimó una superficie afectada por la tala de 3 mil hectáreas, que 

involucró de manera directa a 12 comunidades de tres municipios, con la participación de 450 

taladores. La mayoría de los “corteños” son contratados por jornal por distribuidores que se 

dedican al “lavado” y distribución de la madera en la industria de la región. 

Las 12 comunidades involucradas son, dentro del municipio de La Perla: El Paso, 

Xometla, Rancho Nuevo, La Ciénega, La Mata, Potrero Nuevo y Chilapa; en el municipio de 

Coscomatepec: Aserradero, Potrerillo y El Sauce; y en el municipio de Calcahualco, las 

comunidades de Nuevo Jacal y Atotonilco. Recientemente, en el paraje conocido como 

Xalapasco, dentro del municipio de La Perla, en la zona de San Miguel y San José Pilancón,  se 

ha incrementado la tala de manera significativa en una zona donde no se presentaba esta 

actividad. Considerando que cada día suben al menos 100 “bestias de carga” y acarrean un viaje 

de tabla o cuartón, y trabajan durante 200 días al año, se tiene un aproximado de volumen de casi 

20 mil metros cúbicos de madera al año,  representando un ingreso aproximado de  entre 13 y 15 

millones de pesos por año. La derrama que genera esta actividad es considerable, si bien los 

mecanismos de distribución de los beneficios no son equitativos, pues la mayor parte de la 

ganancia se queda en pocas manos, principalmente de los intermediarios (SEMARNAT, 2015). 

Sin embargo, este monto da una idea de la inversión requerida para atender la 

problemática. No todos habitantes de las comunidades de la sierra se dedican a la actividad y 
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afortunadamente todavía existe una porción importante de la población que apoya y acompaña 

los esfuerzos que realiza la CONANP para atender esta problemática, preservar y conservar los 

recursos naturales del PNPO. 

La pérdida de los bosques causada por la tala clandestina constituye una de las principales 

amenazas para la calidad de los ecosistemas y, por ende, para los procesos ecológicos que en 

ellos se gestan, como es el caso de la infiltración de agua hacia los mantos acuíferos que 

abastecen del preciado líquido a más de un millón 500 mil habitantes asentados en importantes 

zonas urbanas, como Orizaba, Córdoba, Veracruz, Boca del Río e incluso Xalapa. 

También la pérdida de cubierta forestal incrementa el riesgo de deslaves. Debido a lo 

anterior, es necesario implementar acciones inmediatas, como la puesta en marcha de la caseta de 

vigilancia de Potrero Nuevo, municipio de La Perla, la cual se ubica en las coordenadas UTM 14 

Q 068 74 11 y 21 07 309. Se puede acceder a este sitio por la carretera de La Perla-La Ciénega-

Potrero Nuevo o por la ruta de Coscomatepec-Tetelzingo-Cuyachapa Potrero Nuevo 

(SEMARNAT, 2015). 

Incendios: En todo el entorno de la poligonal del PNPO existen áreas de riesgo alto y 

medio para la propagación de incendios forestales, debido al tipo de ecosistema de coníferas 

asociado a pastizal y  zacatonal de alta montaña, además  de la acumulación de diversos tipos de 

combustibles provenientes de ramas que se caen, árboles muertos en pie, debido a la competencia 

natural, y desechos de la tala clandestina. 

La incidencia de estos eventos está influida directamente por la presencia de cabras, 

borregos y bovinos que son introducidos para pastar. Normalmente para inducir el brote de pastos 

nuevos, los pastores acostumbran prender fuego a los pastizales y zacatonales para inducir el 

rebrote del “pelillo” y así alimentar a los ganados. Los incendios provocados por pastores 

representan 90% de los motivos de inicio de un evento de incendio, el restante porcentaje es 

debido a descuido de los paseantes y turistas; un mínimo porcentaje se debe a efectos naturales 

(SEMARNAT, 2015). 

De 2010 a la fecha se han registrado 28 eventos, con una afectación total de 2,096.75 

hectáreas, siendo 2010 el año con mayor afectación, ya que en solo seis eventos fueron afectadas 
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1,295 hectáreas. Por otra parte, aunque en la temporada de 2013 a 2014 fue un año muy seco, se 

registraron 12 eventos: la afectación en la superficie fue menor, debido a la mejor capacitación de 

las brigadas, que se traduce en un menor tiempo de respuesta y mayor efectividad en el combate 

(Figura 5), (SEMARNAT, 2015). 

     

Figura 5. Incendios Forestales en el PNPO (SEMARNAT, 2015). 

Cabe destacar que de las 2,096.75 hectáreas afectadas, 216 fueron de arbolado adulto y 

217 de renuevo, siendo estas últimas las de mayor afectación ambiental, pues los arbolitos son los 

menos resistentes al fuego y pueden  llegar a morir.  

Fenómenos naturales: En la zona alta de la cuenca del Río Jamapa, situada en la cara 

norte del cono volcánico, se han registrado aludes provocados por granizadas y lluvias fuertes, 

debido a que la montaña funciona como una barrera que recibe la humedad que proviene del 

Golfo de México. Los eventos de alud son violentos y se dan en un lapso relativamente corto, por 

lo que a su paso afectan a las poblaciones que se encuentran en el curso del río Jamapa, en la 

cuenca alta y media alta, ocasionando desbordamientos que depositan materiales diversos, como 

arena, rocas y palizadas (SEMARNAT, 2015). 

En atención a lo señalado en el párrafo anterior, resulta indispensable promover la 

realización de barreras escalonadas de piedra acomodada en la parte alta de la cuenca del Jamapa, 

con el fin de ir restándole fuerza a la corriente en caso de un evento meteorológico, como sucedió 

con los huracanes Stan en 2005, Dean en agosto de 2007 y Karl en septiembre de 2010, que 
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dejaron incomunicadas a casi todas las comunidades de la parte alta de la cuenca, en la vertiente 

oriental del volcán, debido al desbordamiento de los ríos. 

En la zona sur del PNPO se inician dos  microcuencas; La Carbonera y Río Chiquito en la 

Barranca del Vidrio, que funciona como división territorial de los Estado de Veracruz y Puebla; 

en ella también se han presentado importantes eventos de crecientes de agua conocidas, 

localmente como barrancadas, que afectan en su trayecto a la zona conurbada de los municipios 

de Camerino Z. Mendoza, Nogales y Río  Blanco, en donde ha ocasionado graves  incidentes con 

pérdidas humanas, como en el caso de la barrancada de Balastrera en junio de 2003. En el 

trayecto de estas dos microcuencas también se aprecia el efecto de grandes cárcavas derivadas de 

actividades agrícolas, caminos locales y carreteras mal drenadas que tributan en eventos de lluvia 

hacia éstas, aumentando su peligrosidad. Los caminos y carreteras de terracería que 

intercomunican a la montaña con las localidades circundantes se ven afectados debido a estos 

eventos meteorológicos, requiriéndose grandes esfuerzos para su rehabilitación, ya que funcionan 

como ruta de escape en incendios forestales y accidentes alpinos, entre otros (SEMARNAT, 

2015). 

Ganadería: Es un factor determinante en los procesos de cambio de uso del suelo y  ha 

desempeñado un papel importante  como alternativa productiva para la población de la región. Se 

ha dirigido a especies criollas para la producción de leche y carne. No se le ha dado impulso al 

procesamiento de la leche ni a un mejor manejo de la ganadería, por lo que prevalece la ganadería 

de tipo extensiva, con pocas cabezas por persona, además de que no se ha manejado de manera  

asociativa con otra actividad productiva.   

A pesar de que en las zonas bajas del Pico de Orizaba existen zonas especializadas 

importantes en el manejo intensivo de la ganadería, dentro del PNPO se aplica un manejo 

rudimentario. Esta actividad influye de manera importante en las características estructurales del 

bosque, pues se manejan hatos mixtos de bovinos, ovinos y caprinos. En todo el Parque existe el 

pastoreo de ganado ovicaprino y muy incidentalmente de  ganado bovino o mular. En ocasiones,  

por mencionar el caso de la localidad de Texmalaquilla, en los años de mayor estiaje pastorea el 

ganado de trabajo en el interior del polígono, pero son casos aislados. 
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Uno de los casos más graves es el pastoreo de ganado menor de la localidad de Miguel 

Hidalgo, del municipio de  Tlachichuca, Puebla, que cuenta con hatos grandes de ovicaprinos que 

pastan libremente en la zona noroeste del PNPO, por lo que los pastores realizan constantemente 

incendios para el renuevo del “pelillo”, provocando afectaciones al renuevo de pino negro (Pinus 

hartwegii). Es importante mencionar que algunos de los propietarios de estos hatos cuentan con 

apoyo del Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola 

(PROGAN) de SAGARPA y aun así fomentan el pastoreo en el ANP. 

Las localidades de San Miguel Pilancón, Potrero Nuevo y Rancho Nuevo, del municipio 

de La Perla, y de Nueva Vaquería, Nuevo Jacal y Atotonilco, del municipio de Calcahualco, 

poseen ganado bovino que es inducido a pastorear libremente dentro de la poligonal del Parque y 

ocasiona graves daños a la infraestructura de conservación de suelos y restauración ambiental 

(zanjas bordo, acomodo de material combustible y reforestación, entre otros), realizados con los 

diversos programas de subsidio de CONANP y de otras instituciones (SEMARNAT, 2015). 

Saqueo y caza furtiva: Existe una cultura en torno a la  satisfacción de necesidades básicas 

de construcción, leña y recolección de otros productos. La extracción selectiva de las especies de 

oyamel y pino negro (Pinus hartwegii), se intensificó en los últimos 10 años, principalmente para 

la venta de madera, estableciéndose redes de comercialización bien organizadas, con sistemas de 

comunicación eficientes que les han permitido evadir operativos o bien estar preparados para 

ellos. Actualmente representa el problema principal al que se enfrenta el personal del ANP 

(SEMARNAT, 2015).   

Algunos otros usos económicos de los bosques han sido la extracción de hongos 

comestibles, la caza de pequeños y medianos mamíferos (conejos, ratas de monte, gato montés, 

coyote, ocelote y zorrita gris), y aves (lechuza de campanario, milano de cola blanca, aguilillas y 

perdiz veracruzana), el uso de bancos de materiales de arena, grava y arcilla, y en menor medida 

el uso de hierbas como té e infusiones. 

Turismo: Una actividad que se ha realizado desde hace aproximadamente 50 años de 

manera más permanente es el alpinismo, contando en la actualidad con más de 20 rutas de 

ascenso al punto más alto del volcán Citlaltépetl y la existencia de cuatro albergues para ello. Sin 



 31 

embargo, se ha realizado de manera poco asociada a un aprovechamiento  más integral o 

complementario de lo que  ofrece el propio PNPO.  

Desde hace 10 años han habido algunas iniciativas por incluir en los ascensos visitas 

guiadas y recorridos por lugares ubicados en él, prevaleciendo el ascenso a la montaña 

únicamente por prestadores de servicios turísticos, sin involucrar a la población de la región. Sin 

embargo, no se ha hecho una evaluación real del potencial de la  actividad ecoturística, por lo que 

está  desaprovechada. No se tiene control específico del número de prestadores, el número de 

visitantes y los tipos de actividades que se realizan, y no se cuenta con un inventario formal de 

los recursos que pudieran aprovecharse como un elemento impulsor para un mejor desarrollo de 

las localidades ubicadas alrededor y de contribución a la conservación de los recursos naturales 

que contiene. De acuerdo con las estimaciones de la Dirección del ANP, la visitación promedio 

va de cinco mil a seis mil personas al año (SEMARNAT, 2015). 

El PN cuenta con infraestructura turística dentro y en la Zona de Influencia, conformada 

por tres albergues alpinos: Fausto González Gomar (cara sur), Piedra Grande y Albergue tipo iglú 

Augusto Pellet (cara norte) ubicados a 4,630 y 4,462 msnm, respectivamente. Afuera del 

polígono del ANP existen un albergue y cabañas particulares que ofrecen el servicio de hospedaje 

y alimentación, administrados por residentes de localidades rurales que no cuentan con un plan de 

negocios ni procesos administrativos para ofrecer servicios de calidad y confort.  

Los albergues alpinos que están dentro de un territorio federal dependen  

administrativamente de la Dirección del  PNPO, que es la encargada de administrar y vigilar el 

buen uso de esas instalaciones. En ningún momento la Dirección tendrá la responsabilidad en 

cuestiones de seguridad pública y de sanidad, aunque sí podrá contribuir a la gestión en estos 

rubros (SEMARNAT, 2015). 

Sin embargo, existe una problemática asociada a los prestadores de servicios turísticos, 

que consiste en la resistencia por parte de éstos a registrarse como prestadores ante la CONANP, 

solicitar las autorizaciones correspondientes y cooperar con la actividad del cobro de  derechos. 

Dentro de los argumentos  que se esgrimen es que la certificación oficial de turismo (NOM-09-

Tur-2002 y NOM-011-Tur-2002), son onerosas y que los vehículos con que cuentan las y los 

prestadores son de modelos antiguos, que no se pueden asegurar fácilmente. En realidad son 
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excusas para seguir operando fuera de los esquemas legales e institucionales, situación que se  

debe atender de manera coordinada con  la PROFEPA (SEMARNAT, 2015).  

Componentes Legales 

Para atender de manera eficiente la problemática ambiental del PNPO, es necesaria la 

intervención de los diferentes sectores gubernamentales, en la organización y aportación de 

recursos económicos del gobierno federal, estatal y los municipios involucrados, así como, en 

alguna medida el sector privado y organizaciones no gubernamentales, haciendo del programa 

algo incluyente y colectivo que busca el bien común. Para las estrategias de Educación 

Ambiental, se considera la participación de algunas instituciones y organizaciones como: la 

CONANP (aportación mediante los programas de subsidio), CONAFOR, Gobierno Municipal de 

Tlachichuca, Atzizintla y Chalchicumula de Sesma en el Estado de Puebla y  Gobierno Municipal 

de La Perla y Calcahualco en el Estado de Veracruz; así como de organizaciones como Fondo 

Golfo, Integradora Ambiental Mexicana Tierra Antigua A.C., Pronatura A.C. y Fondo Ambiental 

Veracruzano.  

Jurídico: Todo el proceso de gestión debe estar sustentado en un marco jurídico y legal 

que permita que los programas y acciones tengan un respaldo sólido y se pueda ejercer 

plenamente la normatividad en materia ambiental.  

En este contexto las estrategias de EA para el PNPO se sustentan en la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en los artículos contenidos en el Título Segundo sobre Biodiversidad, Capítulo I en 

materia de ANP’s, también en la Ley Orgánica Municipal o equivalentes de protección ambiental 

de cada uno de los municipios colindantes al PNPO, Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 5 de febrero de 1917. Texto 

vigente: Última reforma publicada DOF 24-02-2017, Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 

octubre de 2003), Ley General de Vida Silvestre (nueva ley publicada en el DOF, el 3 de julio de 

2000), Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (publicada en el DOF el 7 de diciembre de 

2001, última reforma publicada DOF26-03-2015), Ley General de Cambio Climático (nueva ley 

publicada en el DOF el 6 de junio de 2012, última reforma publicada DOF 13-05-2015), Norma 
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Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 (protección ambiental, especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres en categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 

exclusión o cambio, lista de especies en riesgo) y Norma Oficial Mexicana NOM-152-

SEMARNAT-2006 (que establece los lineamientos, criterios y especificaciones de los contenidos 

de los programas de  manejo forestal para el aprovechamiento de recursos forestales maderables 

en bosques , selvas y vegetación en zonas áridas).  

Políticas Públicas: La atención de la problemática ambiental requiere la coordinación del 

municipio y de las autoridades del ámbito federal y estatal, como con instituciones de educación 

superior y organizaciones de la sociedad civil. 

Para elaboración de la estrategia, se tiene como ejes rectores a la Agenda 21, a los 

Objetivos del Milenio (en su objetivo 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente), al 

Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), 2016-2018, a la Estrategia de Educación Ambiental para 

la Sustentabilidad en México de CECADESU (Centro de Educación y Capacitación para el 

Desarrollo Sustentable) y al Programa Nacional de Educación para la Sustentabilidad en Áreas 

Protegidas de la CONANP, Plan Estatal de Desarrollo de Puebla 2011-2017, Estrategia para la 

Conservación y Uso Sustentable del Estado de Veracruz (ECUSBE-VER), Programa de 

Ordenamiento Ecológico de Veracruz (POE-VER),  al Programa de Manejo del Parque Nacional 

Pico de Orizaba, que es el instrumento para planear y ordenar los proyectos de conservación y 

desarrollo sustentable en el ANP, determinando diferentes zonas e indicando qué se puede hacer 

y qué no se puede hacer en cada una de ellas.  Por último, la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, que cuenta con 17 nuevos objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde de manera 

incluyente se da una nueva perspectiva mejorando la calidad de vida de poblaciones vulnerables 

eliminando la pobreza, hasta combatir el cambio climático y la defensa del medio ambiente. 

Todos estos documentos propician el análisis y la discusión sobre asuntos que requieren atención 

prioritaria como lo son la educación y comunicación ambientales, creando un espacio donde los 

ciudadanos plantean sus ideas para abordar la compleja problemática del desarrollo integral de la 

entidad. 
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Definición del Problema         

En el PNPO existe un grave deterioro de los recursos naturales (que son un elemento 

susceptible), a causa de tala, incendios forestales provocados y pastoreo, lo que ha disminuido la 

superficie forestal y ha afectado diversas especies de flora y fauna, algunas enlistadas en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Un aspecto que tiene relación en este deterioro es la falta de capacitaciones y 

fortalecimiento de acciones de Educación Ambiental, ya que las actividades antrópicas (pastoreo, 

tala, incendios forestales provocados, residuos sólidos en zonas de pendiente, entre otras), 

realizadas por las personas de las comunidades aledañas, son un impacto negativo que altera y 

afecta el equilibrio de los ecosistemas del ANP (SEMARNAT, 2015).  

 

Justificación      

Es necesario conservar el patrimonio natural de México a través del fomento y 

fortalecimiento de una cultura de conservación de los recursos naturales, propiciando el 

desarrollo sustentable mediante una educación comunicativa. En este contexto, las actividades de 

Educación Ambiental abordadas en este estudio, constituyen una estrategia que integra un 

proyecto de investigación acción-participativa brindando herramientas para el análisis, la 

reflexión y la participación activa de las localidades, aminorando problemas ambientales y 

fomenta la actividad personal y colectiva en una perspectiva sostenible, que respeta y potencia la 

riqueza que representa tanto la diversidad biológica como la cultural. 

La especialización de conocimientos para construir una racionalidad ambiental, 

incorporando las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, mediante la participación social de 

las comunidades, en actividades de educación ambiental y conservación de los recursos naturales, 

son una vía de replanteamiento de las actividades antrópicas realizadas, confrontando los medios 

con los fines, las consecuencias y las diversas opciones de solución ante una determinada 

situación (Weber, 1975; CNUMAD, 1992; Robertson, 1998; Leff, 2004 y Novo-Villaverde, 

2011). Es posible que con estas acciones, algunas situaciones como el saqueo de flora y fauna, la 

caza furtiva, incendios forestales provocados, pastoreo, tala clandestina y desconocimiento de los 
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servicios ambientales, ya no sean un factor de deterioro para el área y se mitigue el impacto 

ambiental causado, traduciendo sus actividades en la pertenencia y conservación de los recursos 

naturales, permitiendo así, la articulación eficiente de los programas y proyectos de conservación 

futuros con miras a la sustentabilidad, en el PNPO. 

 

Objetivo     

Objetivo General 

Contribuir en el desarrollo de capacidades en comunidades rurales, para el cuidado y 

conservación de los recursos naturales, del Parque Nacional Pico de Orizaba, a través de una 

estrategia de Educación Ambiental. 

 

 Capítulo 2. Marco Teórico 

Educación Ambiental (EA) 

En México existen posiciones divergentes con relación a lo que se denomina como 

Educación  Ambiental y Educación Ambiental para la Sustentabilidad (EAS), pues dejar de lado 

el primer término EA significaría perder el activo político y una identidad que ha sido difícil de 

construir (Vázquez y Pérez, 2012).  

La historia de la EA no es un proceso lineal, ascendente y acumulativo. En su trayectoria 

hay dudas, vacíos y puntos débiles, pero también existe la convicción de que forma parte de un 

trascendente impulso social de muy variados orígenes y propósitos. En este sentido, se ha 

fortalecido la idea de que resulta indispensable trabajar en la construcción de una política pública 

en materia de EA, pues los años de esfuerzo en esta tendencia educativa han generado un número 

importante de proyectos y experiencias que le han dado trayectoria, identidad y futuro a este 

campo en México (Vergara-Tenorio et al., 2010).  
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A pesar de lo alcanzado hasta el momento, resulta necesario evolucionar y convertir a la 

EA en una política pública que le permita ser visible y adquiera mayor centralidad, garantizando 

con ello un desenvolvimiento que pueda responder a las demandas que genera en materia 

educativa el acelerado proceso de deterioro ambiental; sin embargo esta corriente educativa no 

puede solo girar en el cuidado del ambiente, si no que paralelamente debe ayudar a la 

consolidación para que los actores sociales se interesen y participen de manera activa y crítica en 

el cumplimiento de los avances para el desarrollo de la EA (Muñoz, 2000).  

En esta línea, la EA debe estar estrechamente vinculada con el proceso de construcción y 

participación social; para ello en el año 2005 se realizó en Aguascalientes, el Encuentro Nacional 

de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable, en el cual se acordó que era conveniente 

iniciar el proceso de formulación de una estrategia nacional de EA, que genere propuestas de 

políticas públicas en este campo. Para dar marcha a esta iniciativa el CECADESU, impulsó el 

proceso del que se derivó la elaboración de un documento redactado por 14 especialistas en 

materia de EA, resultando la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en 

México como “un movimiento vivo”, en nuestro país (SEMARNAT, 2006).  

Sin dejar de tomar a la Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México, como un 

referente que oriente el rumbo común para un campo de conocimiento, dando, la libertad para 

que cada actor social recorra sus trayectos de manera propia, en el presente trabajo, se adopta a la 

EA como una estrategia para la sustentabilidad, que promueva la formación de individuos y 

grupos sociales con conocimientos, habilidades, sentimientos, valores y conductas favorables 

para la construcción de un nuevo paradigma social que se caracterice por pautas de convivencia 

apoyando a la sustentabilidad política, ecológica y económica. Expresando en todo momento y de 

manera clara, que su marco de orientación es encaminado a la sustentabilidad con bases que 

fomenten un buen funcionamiento y uso de los recursos naturales.  

En este sentido, el abordaje de la EA debe ser participativo e incluyente, que ponga en 

marcha su visión interdisciplinaria, construyendo un diálogo que facilite la articulación y 

apropiación de la información en miras de una sociedad proambiental y sustentable.  

Con la destrucción industrial de las bases ecológicas y naturales de la vida, se pone en 

marcha una dinámica social y política de desarrollo históricamente sin precedentes y que hasta 
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ahora no ha sido comprendida, la cual nos obliga a repensar la relación entre naturaleza y 

sociedad. Representando “el final de la contraposición entre naturaleza y sociedad”, es decir: la 

naturaleza ya no puede ser pensada sin la sociedad y la sociedad ya no puede ser pensada sin la 

naturaleza (Beck, 1998). Frente al modelo expansionista de crecimiento ilimitado que anunciaba 

la era industrial y el desarrollo tecnológico, nuestro conocimiento del agotamiento de los recursos 

naturales y de la propia dinámica irreversible de todo sistema, nos obliga a replantear las pautas 

de comportamiento y crecimiento, no fundamentadas en parámetros exclusivamente económicos, 

sino más acordes con el respeto a todas las formas de vida y el desarrollo de una mayor calidad 

de la misma basándose en una línea de pensamiento y acción vivida como compromiso de 

actuación ante lo que contraviene el equilibrio del sistema.  

Bajo este contexto el Desarrollo Sustentable se aborda en este trabajo como un proceso 

para alcanzar una estabilidad, que no comprometa la satisfacción de las necesidades de las futuras 

generaciones, fomentando el bienestar común desde la perspectiva social, económica y 

ambiental, implementando a la EA como una estrategia que brinda herramientas que permiten la 

especialización de conocimientos para construir una reorientación ambiental, incorporando las 

relaciones entre la sociedad y la naturaleza, propiciando la participación ciudadana de las 

comunidades, en actividades de educación y conservación de los recursos naturales, replanteando 

así las actividades antrópicas realizadas e impulsando de esta manera, el pago por los servicios 

ambientales de empresas directamente beneficiadas y generando nuevos proyectos, encaminados 

a la mitigación del impacto ambiental nacional, regional y especialmente local en el PNPO.  

Esta perspectiva se construye desde el pensamiento de diferentes teóricos que, 

diagnostican la presencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Leff (2004), desde el 

desarrollo intelectual, procura la conformación de un saber ambiental para construir una 

racionalidad ambiental a través de un diálogo de saberes, desde una epistemología ambiental, que 

permiten proponer por ejemplo una educación ambiental amplia y una ecología política concreta. 

Se trata de construir nuevos saberes y racionalidades capaces de aprehender la complejidad 

ambiental. Este camino también podría denominarse una estrategia de epistemología política. 

Su tesis fundamental, “La crisis ambiental es el reflejo y el resultado de la crisis 

civilizatoria occidental, causada por sus formas de conocer, concebir, y por ende transformar, el 

mundo”. Al vivir en un mundo moderno y estar acostumbrados a la fragmentación, y a la 
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especialización del conocimiento (que constantemente nos presenta propuestas “objetivas”, 

conceptos “universales”, hechos “verdaderos”, y que está sobre todo preocupado por explicar el 

“cómo” y “qué” de las cosas), muchos aspectos vivenciales se han quedado en el camino. El “por 

qué”, “para qué”, “de dónde”, y otras muchas preguntas más se han perdido. Resulta ser un 

conocimiento que ya no piensa en la vida y su sustentabilidad. Un conocimiento que ya no 

cuestiona la “objetividad”, “universalidad” y “verdad”. En contraste, las crisis ambientales, 

sociales, políticas, económicas y los replanteamientos epistemológicos en las ciencias, están 

cuestionando cada vez más estos supuestos. 

Weber en 1975,  introduce entre el actuar racional respecto a fines y el actuar racional 

respecto a valores, así como el emocional y tradicional, el actuar social, determinado por la 

creencia consciente en el valor ético, religioso, artístico, y otros; propio e incondicionado de un 

determinado comportamiento, independientemente de su resultado y puramente en méritos de 

valor. En ambos, la racionalidad se corresponde en la existencia o inexistencia del cálculo de 

consecuencias del actuar. La racionalidad sociológicamente, más allá de la afirmación de la 

acción social, persigue su continuidad en la acción y ésta es posible cuando los actores participan 

en una relación social orientada racionalmente por cada uno de sus actores de acuerdo a sus 

propios fines, intereses y metas; lo anterior nos permite afirmar que la lucha social se resuelve a 

través de los pactos o acuerdos racionales en el cual se compensen los intereses, consistirá 

entonces en la solución del conflicto por la vía de la organización social a través del principio de 

organización misma que permite por medio de la racionalidad en términos cognoscitivo y 

práctico el cálculo en función de los intereses y objetivos sociales puestos de manifiesto en la 

sociedad occidental a principios de siglo. 

Novo (2011), refiere a la EA como un instrumento racional, para abordar temas como el 

desarrollo sostenible, ecodesarrollo, sostenibilidad, equilibrio ecológico, equidad social y valores. 

Lo específico de esta educación es (sin abandonar los problemas de los individuos), incorporar 

las relaciones entre los sujetos y la naturaleza y con los demás seres humanos, en una escala que 

vincula lo local con lo global. Este ensanchamiento de los horizontes del saber, supuso un gran 

compromiso con el conocimiento y situó a la educación ambiental como una vía de 

replanteamiento de nuestras relaciones con la biosfera, a la vez que un instrumento de 
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transformación social y empoderamiento de los más débiles, todo ello con la meta final de 

conseguir sociedades más armónicas y equitativas. 

El énfasis educativo, en este movimiento, no se pone sólo en atender a las capacidades o 

destrezas individuales, o en preparar profesionales para el mercado, sino en introducir en el 

corazón del acto educativo los problemas de la sociedad, desde la escala local hasta la global, 

fomentando la responsabilidad colectiva y potenciando así el carácter transformador y liberador 

que puede tener la educación (y que atañe también a la liberación de la naturaleza que ha sido 

dominada por una tecnociencia y una economía que no reconocieron límites). 

Esta propuesta es un planteamiento de muchos aspectos de la realidad, en los que opera 

como una fuerte influencia, la interacción entre las dinámicas globales y locales (pensar 

globalmente y actuar localmente); respecto a esta ideología Roland Robertson (1998), constituye 

una oportunidad para revalorar la dimensión local. Probablemente gran parte de los problemas 

futuros de la humanidad tendrán como fondo la confrontación entre los intereses globales y los 

locales, y es muy probable, como ya se avizora, que lo local constituya el insumo básico para 

moldear cualquier dimensión superior. Por lo pronto, ha sido reconocido en muchos foros 

internacionales, que sólo la acción local concordada es la que permitirá atender y solucionar los 

principales problemas que afligen al mundo, como la contaminación, el cambio climático, la 

permanencia de la pobreza, los conflictos culturales, entre muchos otros.  

Todas estas corrientes de pensamiento, se hacen necesarias para la creación de estrategias 

de conservación como lo es la gestión ambiental (CNUMAD, 1992), ya que a través de ella, se 

organizan las actividades antrópicas (humanas), que afectan al ambiente, con el fin de lograr una 

adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales.  Para conseguir 

un desarrollo sostenible, es decir, un equilibrio adecuado entre el desarrollo de las actividades, 

protección y conservación del medioambiente (Figura 6). 
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Figura 6. Objetivos de la EA (García-Gómez y Nando, 2000). 

 

Antecedentes Históricos de la EA 

Desde la antigüedad el hombre ha incursionado en la investigación de su entorno tratando 

de dar explicación a los fenómenos e interacciones que se daban en este y después transmitiendo 

la información a sus semejantes de lo concluido de sus observaciones. En la época de los grandes 

filósofos (en la edad antigua), personas como Aristóteles, Platón, Sócrates, Empédocles, entre 

otros, buscaban revelar lo que ocurrían en su alrededor, la respuesta a muchos de los fenómenos 

que se presentaban en el ambiente, a través de preguntas como: ¿Por qué se caen las hojas de los 

árboles? ¿Por qué llueve? entre otras, dieron origen a muchas hipótesis y teorías que iban 

pasando de educador a estudiante y discípulos, aplicando la enseñanza de ese entonces, por lo que 

se puede observar que desde la antigüedad esta rama de la pedagogía ha estado desarrollándose y 

evolucionando, demostrando los sucesos del medio ambiente, y como el ser humano interactúa 

con este (Mesenger, et al., 2009).  

Sin embargo, el término EA se empleó hasta finales de los años 60’s y principio de los 

70’s, momento en el que los organismos internacionales y los gobiernos de los distintos países 

comenzaron a mostrar un interés y una preocupación por el medio ambiente. En sí la frase 

"Educación Ambiental" fue definida por primera vez por William Stapp de la Universidad de 

Míchigan en 1969 (Mesenger, et al., 2009). 
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Después de la definición dada por Stapp, se tomó este término como uno de los métodos 

para solucionar los grandes problemas ambientales que se presentan en la actualidad, y a partir de 

la anunciación se realizaron varios eventos (foros, congresos), donde se toman decisiones e 

implementan deberes para los países en el campo de educación ambiental, con el fin de frenar el 

deterioro ambiental.  

Como todo cuerpo de conocimiento en fase de construcción, la EA se vino conformando 

en función de la evolución de los conceptos que a ella están vinculados. En la percepción del 

medio ambiente se reducía básicamente, a sus aspectos biológicos y físicos; la educación 

ambiental se presentaba claramente de manera reduccionista y fragmentaria, no tomando en 

cuenta las interdependencias entre las condiciones naturales y las socio-culturales y económicas, 

las cuales definen las orientaciones e instrumentos conceptuales y técnicos que permiten al 

hombre comprender y utilizar las potencialidades de la naturaleza, para la satisfacción de las 

propias necesidades (Mesenger et al., 2009).   

A continuación se exponen las principales fases, hechos y sucesos relacionados con la 

Educación Ambiental en el siglo XX: 

Tabla 2. Eventos relevantes en el marco de la EA  

Año Eje principal de Evento 

1948 Fue fundada la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y 

los Recursos Naturales (UICN), con la misión de influir, alentar y ayudar a 

las sociedades de todo el mundo a conservar la integridad y diversidad de la 

naturaleza y asegurar que todo uso de los recursos naturales sea equitativo y 

ecológicamente sostenible. 

1961 Se crea el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wide Fund for Nature). 

Su misión es detener la degradación del ambiente natural del planeta y 

construir un futuro en el cual los seres humanos vivan en armonía con la 

naturaleza, conservando la diversidad biológica del mundo, garantizando el 

uso sustentable de los recursos naturales renovables. 

1971 Se reunieron en París diversos países y organismos internacionales como la 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura), la OMS (Organización Mundial de la Salud), la IUCN y la 
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UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura), y se crea el Programa Sobre el Hombre y la Biosfera 

(Man And Biosphere), como una estrategia con el objetivo de proporcionar 

los conocimientos de Ciencias Naturales y Sociales necesarios para la 

utilización racional y la conservación de los recursos de la Biosfera, y para el 

mejoramiento de la relación global entre el hombre y el medio. 

1972 En Estocolmo, Suecia, en el marco de la Declaración de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, se declara que es 

indispensable el uso de la EA como mecanismo para evitar que los medios 

de comunicación y la población contribuyan al deterioro del medio y que por 

el contrario, se difunda información de carácter educativo sobre la necesidad 

de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en 

todos los aspectos. 

1975 En el Programa de las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente, el primer 

Consejo de Administración, estableció como uno de los objetivos principales 

del programa la determinación de los problemas ambientales más 

importantes mediante la evaluación ambiental y la promoción de soluciones.   

Igualmente se incluyen programas de información pública y de educación 

sobre el medio. Es en este momento cuando se inicia claramente el Programa 

Internacional de Educación Ambiental (PIBA), de la UNESCO en 

colaboración con el PNUMA.   

1975 En Belgrado, Yugoslavia; se forma una estructura global para la Educación 

Ambiental, se establece que se deben generar nuevos conocimientos teóricos 

y prácticos, valores y actitudes para conseguir el mejoramiento ambiental. 

También se definen las metas, objetivos y principios de la Educación 

Ambiental. Las principales categorías de destinatarios incluidos en este 

marco global son: el sector de la educación formal y el sector de la 

educación no formal. 

1977 En la Declaración de la Conferencia de Intergubernamental de Tbilisi 

(República de Georgia), sobre Educación Ambiental, se dirige un llamado a 

los estados miembros para que incluyan en sus políticas de educación, 

medidas encaminadas a incorporar contenido, direcciones y actividades 

ambientales a sus sistemas. Se logra consolidar a la Educación Ambiental 

dentro de los planes de educación nacionales, así como también modificar su 

pedagogía haciéndola más participativa y que lleve a la comunidad en 

general el mensaje de preservar el medio ambiente.  

1987 Fue publicado el Informe Brundtland, con el nombre de Nuestro Futuro 

Común, en el cual aparece una definición de “Desarrollo Sostenible”. Nos 
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dice que el desarrollo sostenible “es aquel que satisface las necesidades de 

las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. En definitiva 

nos plantea también la necesidad de educar para pensar de forma global y 

actuar de forma o manera local. 

1987 En el Congreso Internacional de Educación y Fomento sobre Medio 

Ambiente celebrado en Moscú, se definió a la Educación Ambiental (EA) 

como: Un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades 

adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, 

las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para 

actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas 

ambientales presentes y futuros. 

1990  Surge una propuesta de una estrategia internacional para la acción en el 

campo de la Educación y Formación Ambiental en el cual se mencionan 

como las principales causas de la problemática ambiental a la pobreza, y al 

aumento de la población y se observa una carencia total de visión crítica 

hacia los problemas ambientales.  

1992 El Proyecto XXI de la ONU, es un acuerdo de las Naciones Unidas 

(ONU) para promover el desarrollo sostenible, aprobado en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CNUMAD), que se reunió en Río de Janeiro. Este acuerdo se firmó junto 

con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la 

Declaración de principios relativos a los bosques. En esta segunda cumbre, 

se emitieron varios documentos, entre los cuales se destaca la Agenda 21 al 

Fomento de la Educación, Capacitación, y la toma de Conciencia; la cual 

establece tres áreas de programas: La reorientación de la educación hacia el 

desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del público y el fomento a 

la capacitación. 

En la Cumbre de Río se generó además, el convenio sobre la diversidad 

biológica (primer acuerdo mundial enfocado en la conservación y el uso 

sustentable de la biodiversidad) y se presentó por primera vez a la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 

creada unos meses antes por decreto presidencial en México.  

1997 En el II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, celebrado en 

Guadalajara, México, se estableció que la Educación Ambiental es 

eminentemente política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad 

sustentable en lo ambiental y justa en lo social. Ahora no solo se refiere a la 

cuestión ecológica sino que tiene que incorporar las múltiples dimensiones 
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de la realidad, por tanto contribuye a la resignificación de conceptos básicos. 

1997 Se celebró en Tesalónica una Conferencia Internacional sobre Medio 

Ambiente y Sociedad, con el título de Educación y Sensibilización para la 

Sostenibilidad. En este momento la EA se relaciona con la sostenibilidad y 

se empieza a hablar de una educación para el desarrollo sostenible. 

En el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una 

oportunidad en donde los países y sus poblaciones pueden emprender un camino en el que se 

permita mejorar la calidad de vida de todos. La Agenda cuenta con 17 nuevos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (los ODS)6, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el 

combate del cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer y la defensa del medio 

ambiente. Este nuevo marco de desarrollo brinda una nueva oportunidad para el Sistema de las 

Naciones Unidas, a nivel mundial y para México, de focalizar nuestra cooperación y 

programación, de seguir abogando y promoviendo el tema de la inclusión, además de generar una 

integridad ecológica protegiendo y restaurando los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial 

preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida, 

adoptando a todo nivel, planes de desarrollo sostenible y regulaciones que permitan incluir la 

conservación y rehabilitación ambiental, como parte integral de todas las iniciativas de 

desarrollo. 

Los esfuerzos por integrar a la EA como eje rector de las actividades de conservación en 

el mundo no termina, se han seguido realizando diferentes eventos con la participación de 

diversos países que cada vez se suman a los esfuerzos por hacer frente al cambio climático. En 

este contexto México ha tenido una participación notable, ya que se ha involucrado cada vez más 

en la toma de decisiones respecto a la conservación y cuidado del medio ambiente.  

Recientemente en el año 2016 en Cancún, México, se llevó a cabo la Conferencia de las 

Naciones Unidas Sobre Biodiversidad COP13. Esta conferencia tuvo como objetivo la 

integración de la biodiversidad para el bienestar, con énfasis en los sectores agrícola, forestal, 

pesquero y turismo. Esta integración implica que la biodiversidad sea parte total del 

funcionamiento de los sectores productivos, para que los ecosistemas sanos y resilientes aseguren 

                                                 
6 Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/pga/wp-

content/uploads/sites/3/2015/08/120815_outcome-document-of-Summit-for-adoption-of-the-post-2015-development-agenda.pdf 
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el suministro de servicios esenciales para el bienestar humano. Lo anterior implica para México 

un arduo trabajo de negociación y búsqueda de consensos tanto en el nivel internacional como en 

el nacional. Como resultado de este camino, La Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de Turismo (OMT)  abordarán 

en sus próximas reuniones de sus comités técnicos y políticos el tema de integración de la 

biodiversidad (CONABIO, 2017).  

Además, se firmó un convenio de colaboración entre SEMARNAT y SAGARPA, para 

crear una estrategia nacional de biodiversidad con un plan de acción proyectado al año 2030. 

Aunado a esto, en el año 2017 México firma y ratifica el acuerdo de París, tomando “una decisión 

sumamente importante”, por un mundo bajo en carbono, más seguro y saludable.  

  

Educación Ambiental en ANP’s 

El trabajo en las ANP’s, del país muestra una gran vitalidad en materia educativa. El 

personal responsable de las áreas de educación y comunicación ha logrado ensanchar y está en 

vías de consolidar, desde los últimos años, sus  espacios institucionales y diversificar su práctica 

educativa. Tal dinamismo, con sus altibajos y heterogeneidades, ha impulsado un proceso 

colectivo regional y nacional que se dirige a la reconfiguración, actualización permanente y 

fortalecimiento de los esfuerzos  educativos (SEMARNAT, s/f). 

Estos esfuerzos de EA pueden reconocerse como pioneros, a pesar de su carácter aislado y 

poco visible, enfocados en la conservación de las Áreas Protegidas. Esta orientación generó 

amplia simpatía entre sectores preocupados por la pérdida de la biodiversidad y el deterioro de 

los ecosistemas, dada su gran virtud de estar deslindado de la retórica o de las disquisiciones 

teóricas y su inclinación a la práctica y el compromiso con la acción. 

El enfoque inicial de la EA, con algunas excepciones importantes, se caracterizaba en 

general por: 
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 Asumir a los seres humanos y a las Áreas Protegidas (AP) de manera separada, 

considerando que alejar a los primeros de las segundas, o hacerlos sus guardianes, 

tendría mejores resultados para la conservación;  

 Otorgarle a la ciencia, especialmente a la ecología, la calidad de único 

conocimiento válido, menospreciando otros saberes; considerar que la 

conservación podía fundamentarse sobre todo en paquetes de instrumentos 

técnicos y legales acompañados de mecanismos de vigilancia; 

 Partir de la idea de que el gobierno es la única institución social que puede 

garantizar la conservación de las AP; Confiar en que la inversión privada fluiría 

con suficiencia y generosidad para conservar las AP. 

En este contexto, la EA tiene como intención básica la difusión de la importancia de las 

AP, sus propósitos, la relevancia de la biodiversidad contenida en las mismas y los problemas 

ecológicos enfrentados; es decir, la enseñanza de elementos de la ecología y la difusión de los 

lineamientos establecidos por el gobierno para su conservación. Asimismo, se buscaba que 

usuarios y visitantes a dichas áreas participaran en la conservación de las mismas, a partir de 

pautas de conducta preestablecidas, que en general poco consideraban las  variantes culturales en 

cada una de las regiones del país (SEMARNAT, s/f). 

Desde el punto de vista metodológico, ha sido la orientación pedagógica más utilizada, en 

ocasiones concebida en sí misma como un tipo de educación más que como un método, debido a 

sus bondades didácticas, aunque el conjunto de técnicas de interpretación ambiental que aún se 

utilizan, comúnmente se circunscriben a promover las capacidades de observación, reflexión y 

comprensión de los fenómenos naturales, sin considerar los elementos que permitirían una 

interpretación desde una perspectiva socioambiental. 

El propio desarrollo de esta orientación en educación ambiental impulsó, aunque con 

timidez, en la década de los ochenta del siglo pasado, esfuerzos con carácter multidisciplinario, lo 

cual le dio cabida a un diálogo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, pero sin perder 

la prioridad de la protección de los ecosistemas casi como objetivo único en los procesos de 

intervención comunitaria. 
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Como una consecuencia de la difusión de los lineamientos surgidos en la Cumbre de la 

Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992, del cambio institucional en México en las políticas 

públicas relacionadas con la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, y del 

debate generado en nuestro país en torno a la educación ambiental, a finales de los años noventa 

aumenta el consenso acerca de su papel en la transición hacia el desarrollo sustentable 

(SEMARNAT, s/f).  

De esta manera, los ecosistemas (su riqueza, fragilidad y deterioro) ya no son el único 

centro de preocupación y actividad de la educación ambiental. Por lo tanto, la historia natural, la 

importancia de las especies y la protección ecológica se han ido vinculando con dimensiones 

sociales como la democracia, la construcción de saberes, la calidad de vida, la problemática 

productiva en general, y particularmente en el sector rural, entre otros, ampliando con ello los 

conceptos y las estrategias educativas. 

Actualmente el concepto que empieza a predominar entre los educadores de las ANP’s del 

país, como lo demuestran los encuentros regionales y nacionales realizados, tiende a generar una 

correspondencia con el sentido más avanzado y crítico de la sustentabilidad, es decir, pone 

énfasis en aspectos como la participación social, la complejidad, la indesligable relación entre 

desarrollo humano y cuidado de los ecosistemas, además de otros elementos (SEMARNAT, s/f). 

En este contexto, el educador ambiental para la sustentabilidad que trabaja en las ANP’s, 

está comprendiendo que su papel no sólo requiere del conocimiento de los conceptos ecológicos 

y de habilidades pedagógicas para diseñar y operar procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que 

también le implica atender, y prepararse para ello, las dimensiones políticas y organizativas, de 

diagnóstico y planificación, técnico-productivas y comunicativas, entre otras. Esto en razón de 

que a la educación le corresponde ser un proceso paralelo y permanente que acompaña y fortalece 

los procesos de investigación, gestión ambiental, organización y participación social, así como de 

incorporación de criterios ecológicos a los procesos de producción, entre otras tareas que se 

llevan a cabo en las AP (SEMARNAT, s/f). 

El concepto que de manera institucional la CONANP reconoce para plantear su función 

educativa, refleja las políticas actuales sobre la aspiración para alcanzar la sustentabilidad, de 

manera que ésta permita la integración de las dimensiones sociales (económica, política, cultural, 
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ética, tecnológica y otras) y las ecológicas desde su actividad pedagógica, en el siguiente 

esquema7 se representa la estrategia que se aplica para la conservación de las ANP’s: 

 

En síntesis, hay una firme tendencia a que la educación para la sustentabilidad en las AP 

del país sea entendida como un proceso permanente e integral dirigido a formar, principalmente a 

través de comunidades de aprendizaje, a seres humanos capaces de construir conocimientos y 

prácticas para comprender y solucionar problemas relacionados con la sociedad y la naturaleza, 

para lo cual desarrollarán sus capacidades de raciocinio, motoras, emocionales, de interacción 

social y ecológica, artísticas y espirituales. 

                                                 

7 Esquema interpretado y resumido de: SEMARNAT, 2004; SEMARNAT, 2006; SEMARNAT, 2012 
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De acuerdo con lo anterior, es importante reconocer  la importancia de la EA,  pues a 

través de ella es que se derivan distintas herramientas y procesos para la construcción de saberes 

en torno al cuidado del medio ambiente, por ello, aporta elementos necesarios para el trabajo en 

las comunidades rurales tanto en la parte didáctica, como en la parte de sensibilización y de 

conocimiento sobre el medio. Sin embargo, para fines de este trabajo, preferimos usar el término 

EA para la Sustentabilidad, dado que es un concepto que integra tanto los aspectos educativos 

como las propias estrategias de trabajo con las comunidades, de ahí el planteamiento de este 

proyecto basado en la investigación acción-participativa, que más allá de la apropiación de 

conocimiento sobre la realidad ambiental que viven los habitantes, permite construir distintas 

iniciativas de cambio, que implica el planteamiento y ejecución de alternativas de solución a los 

problemas sociales vinculados o asociados al cuidado del ambiente. 

Las ANP’s frente al Cambio Climático 

Una de las mayores amenazas para los ecosistemas, la diversidad biológica y la 

humanidad, es el cambio climático. El cambio climático es la modificación del clima a través del 

tiempo y puede ser por causas naturales o por actividades humanas. La manifestación más 

evidente del cambio climático actual es el aumento en la temperatura promedio de la Tierra y es 

resultado de la excesiva emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), como el bióxido de 

carbono, producto de las actividades del hombre, en especial por el uso de combustibles fósiles 

como el petróleo y el gas, así como por la pérdida de bosques y selvas8. 

Las variaciones en el clima, los cambios en la disponibilidad del agua y el incremento en 

la frecuencia e intensidad de eventos hidrometeorológicos extremos impactan cada vez más a los 

ecosistemas y a las comunidades humanas, por lo que es preciso identificar estrategias de 

adaptación al cambio climático para disminuir la vulnerabilidad de los socioecosistemas. 

Los cambios en la distribución de especies, el aumento en la tasa de extinción de especies, 

y sus posibles afectaciones en la cadena trófica, los cambios en los ciclos biológicos, la 

acidificación de los océanos (lo que afecta a organismos calcáreos como los corales y el 

plancton), el aumento de riesgo de incendios, el incremento del nivel del mar, la mayor 

                                                 
8 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Las Áreas Naturales Protegidas Respuestas Naturales frente al Cambio 

Climático, folleto PDF. Recuperado el 15 de septiembre de 2017 de: http://cambioclimatico.conanp.gob.mx/ 
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frecuencia de eventos climáticos extremos (huracanes, sequías, lluvias torrenciales, entre otros), 

la afectación de los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y el incremento en la 

incidencia y distribución de plagas, enfermedades y especies exóticas invasoras, son impactos 

que, en conjunto y aunados a amenazas actuales como la pérdida y fragmentación del hábitat, la 

caza ilegal y la contaminación, afectarán la provisión de los servicios ecosistémicos 

imprescindibles para la humanidad. 

Ante tal problemática la CONANP, ha implementado Programas de Adaptación al 

Cambio Climático en ANP’s (PACC)9, sus zonas de influencia y en regiones prioritarias para la 

conservación (Figura 7). Las ANP’s, son soluciones naturales que mitigan el impacto del cambio 

climático, ya que nos brindan protección a eventos extremos y contribuyen a la captura de 

carbono, además de representar una oportunidad para la conservación del patrimonio natural de 

México, fortalecer la economía y mejorar el bienestar humano.  La mitigación (se refiere a la 

reducción de los GEI en la atmósfera), del cambio climático depende de las acciones que 

hagamos hoy para reducir las emisiones de GEI, derivadas de las actividades humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Proceso de elaboración de PACC en ANP (CONANP, 2017). 

 

                                                 
9 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Programa de Adaptación al Cambio Climático, publicado el 2 de junio de 

2017 y consultado el 15 de septiembre de 2017 en: https://www.gob.mx/conanp/documentos/programas-de-adaptacion-al-cambio-

climatico-en-areas-naturales-protegidas 
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Las ANP’s no son los únicos instrumentos de conservación que cumplen esta función, sin 

embargo, ofrecen ventajas únicas ya que tienen fronteras definidas (lo que facilita la estimación 

de su valor en términos del potencial de captura y almacenamiento de carbono), poseen claridad 

legal (lo que brinda un mecanismo estable y de largo plazo para la administración y manejo de 

los ecosistemas), cuentan con un amplio respaldo nacional e internacional y son instrumentos 

efectivos y de bajo costo. 

El PNPO cuenta con ecosistemas de bosques en los que habitan diversas especies 

animales y vegetales. Los bosques aportan a la sociedad una variedad de bienes y servicios, como 

la producción de oxígeno, suelos (donde se almacena bióxido de carbono), regulación del clima, 

madera, materias primas como resinas y son lugares para la recreación y se captura agua10. Una 

de sus principales funciones es constituir una maquinaria natural para la captura y 

almacenamiento de carbono, lo que contribuye a la mitigación del cambio climático. Estos 

ecosistemas acumulan agua, proveniente de las lluvias y del mar, en forma de vapor. El agua que 

se precipita en los bosques es posteriormente absorbida por los suelos y trasladada a los mantos 

acuíferos, de los que dependen las actividades humanas y la propia subsistencia.   

Es por esto, que conservar los recursos naturales del PNPO, resulta apremiante; además 

de proteger al patrimonio natural, de promover acciones para reducir los impactos de la 

deforestación, los incendios, el cambio de uso de suelo, la desaparición de especies, la sociedad, 

tenemos un papel fundamental para frenar el cambio climático y reducir sus impactos en las 

comunidades y los ecosistemas.   

 

Educación Ambiental Municipal: Perspectiva Local 

Los Programas de Educación Ambiental Municipales (PEAM), permiten reconocer la 

crisis sistémica que experimenta la sociedad a nivel local, la complejidad a nivel general. 

Posibilita asimismo dimensionar la enorme influencia que ha tomado la racionalidad económica 

en los contextos de vida cotidiana, favorece también reconocer cómo el sistema económico 

global excluye a la naturaleza deteriora nuestro sentido de pertenencia e identidad y amenaza la 

                                                 
10 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Las Áreas Naturales Protegidas Respuestas Naturales frente al Cambio 

Climático, folleto PDF. Recuperado el 15 de septiembre de 2017 de: http://cambioclimatico.conanp.gob.mx/ 
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posibilidad de construir un horizonte de bienestar, de dignidad humana, no sólo para nosotros 

sino para los hijos de nuestros hijos (SEMARNAT, 2012).  

En los municipios los actores y grupos sociales toman decisiones basados en una 

racionalidad compleja, determinada no sólo por sus preferencias, valores, historias o por el 

entorno de normas y reglas generadas en su unidad social, sino también por múltiples incentivos 

que restringen o promueven ciertas decisiones sobre otras, con diferentes niveles de riesgo, 

incertidumbre e información acerca de las acciones de otros (SEMARNAT, 2012). Muchas de 

estas decisiones tienen como referente el desarrollo, un poderoso filtro intelectual de nuestra 

percepción del mundo. El desempeño ambiental municipal pretende reflejar, entonces, la 

capacidad de una sociedad de establecer, a partir de ciertos referentes, el carácter y sentido de los 

cambios que espera y es capaz de promover.  

Participar en la elaboración de un PEAM significa preguntarse sobre los porqués y el para 

quién del desarrollo, las prioridades que deben guiar la vida municipal y el valor de las persona, 

las comunidades y los hábitats natural o social. Significa entender de otra forma los problemas 

ambientales presentes en nuestro contexto más cercano, reflexionar sobre los límites que los 

modelos de desarrollo que orientan mecanismos y prácticas locales no tienen en cuenta, ni en lo 

ecológico ni en lo social ni en lo económico (SEMARNAT, 2012).  

Los principios que se han recuperado del análisis de los programas municipales de 

educación ambiental invitan a reflexionar sobre las necesidades educativas, ambientales y 

comunitarias, así como del papel que los procesos de intervención educativa ambiental tienen 

ante ellas. Por lo anterior, se trabaja en los PEAM: 

La reflexión sobre los valores que orientan los procesos de desarrollo comunitario, la 

participación y la priorización de necesidades municipales (principios axiológicos). 

La estrategia de recuperación del contexto en tanto propuesta que hacemos para propiciar 

en análisis, la comprensión y la valoración de las relaciones de interdependencia establecidas 

entre una sociedad, su modo de producción su ideología, su estructura de poder dominante y su 

medio biofísico (principios metodológicos). 
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La revisión de las prácticas que desarrollan los sujetos y colectivos históricos para 

formular un plan de acción que enriquezca las capacidades comunitarias y fortalezca el potencial 

transformador de su realidad local (principios praxeológicos).  

 

Capítulo 3. Estrategia Metodológica 

La estrategia de EA abordada en este trabajo, se basa en actividades encaminadas al 

desarrollo sostenible, integrando un proyecto de investigación acción-participativa en el que se 

toman en cuenta las recomendaciones del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2016-2018, la 

Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México de SEMARNAT 

(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y CECADESU (Centro de Educación y 

Capacitación pata el Desarrollo Sustentable) y el Programa Nacional de Educación para la 

Sustentabilidad en Áreas Protegidas de la CONANP; y que propician el análisis y la discusión 

sobre asuntos que requieren atención prioritaria como lo son la educación y comunicación 

ambientales, creando un espacio donde los ciudadanos plantean sus ideas para abordar la 

compleja problemática del desarrollo integral de la entidad.  

Bajo este marco, el PVD 2016-2018, en su factor recrear el complejo productivo del 

sector primario, asociado del medio ambiente, tiene como estrategia la conservación del medio 

ambiente (comprende un conjunto de acciones tendientes a un manejo, uso y cuidado responsable 

de los bienes comunes de Veracruz) y de los recursos naturales (principalmente agua y tierra), 

mediante planes de conservación.  

Teniendo como objetivos la participación activa de las comunidades aledañas al PNPO, lo 

cual fue fundamental en las actividades de interacción.   

La primera etapa consistió en la revisión bibliográfica de aquellos documentos con 

información sobre el PNPO y los trabajos de monitoreo de los recursos naturales realizados en él. 
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Posteriormente de manera estratégica se dividió en cuatro fases, se realizaron diferentes 

actividades presentadas en la Tabla 3, en donde se detallan cada una de ellas11: 

Tabla 3. Diseño de la Estrategia Metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Diagnóstico 

 Se realizó la búsqueda y revisión bibliográfica de trabajos relacionados con el PNPO y 

con ANP’s de México. 

                                                 
11 García-Gómez y Nando, 2000; SEMARNAT, 2004; SEMARNAT, 2006; SEMARNAT, 2012 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
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 Se presentó el trabajo a las autoridades del PNPO, posteriormente a las comunidades 

(Puerto Nacional y Miguel Hidalgo y Costilla en Tlachichuca, Puebla y Rancho Nuevo en 

la Perla, Veracruz) y a diferentes instituciones (privadas, educativas, municipios, etc.), 

con el propósito de explicar los objetivos del mismo e involucrar a personas que tengan 

interés en participar, a través de reuniones en espacios públicos y con la presencia de los 

líderes ejidales, brigadistas y personal del ANP. 

 Se convocó a las tres comunidades (a través de perifoneo), con la finalidad de propiciar la 

participación ciudadana y se fomenten diferentes opiniones, respecto a problemáticas 

ambientales y sociales de sus comunidades. 

 Una vez convocadas, las personas fueron partícipes de un Diagnóstico Rural Participativo 

(Geilfus, 2002), donde el principal objetivo de éste fue recabar la información sobre la 

comunidad, la percepción sobre los problemas ambientales de su entorno, la valoración de 

los servicios ambientales que ofrece el PNPO y acciones que han realizado para la 

conservación de los mismos, detectando problemáticas ambientales y sociales relevantes, 

que puedan abordarse mediante las técnicas de Educación Ambiental (CONANP, 2015). 

 

Diagnóstico Rural Participativo (DRP)  

Tema: Educación Ambiental para la Conservación de los Recursos Naturales del PNPO 

Objetivo: Recabar información sobre la comunidad, la percepción sobre los problemas 

ambientales fomentando la valoración de los servicios ambientales que ofrece el PNPO y las 

acciones que han realizado para la conservación de los mismos. 

Participantes, duración y estructura del DRP: Se implementó un taller participativo en 

cada una de las comunidades seleccionadas (a la población de la comunidad en general), para la 

construcción del DRP (Geilfus, 2002), cada taller tuvo una duración de dos días 

(aproximadamente seis horas cada día, incluyendo la llegada a la comunidad), donde se aplicaron 

las siguientes herramientas:  
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 Convocatoria de asistencia al taller 

 Presentación del trabajo, objetivos, alcances y limitaciones del taller 

 Actividad de rompehielo 

 Línea del tiempo 

 Mapas temáticos  

 Conservación y uso de los recursos naturales  

 Árbol de problemas y lluvia de ideas 

 Entrevista semiestructurada  

Convocatoria de asistencia al taller: Se invitó a las tres comunidades en general a asistir 

al diagnóstico con un mínimo de una semana de anticipación; a través de los medios locales, 

perifoneo y visitas a los líderes comunitarios. Un día antes del diagnóstico igualmente con 

perifoneo, se recordó gentilmente a la comunidad la realización del taller. 

Presentación del trabajo, objetivos, alcances y limitaciones del taller: Esta parte es 

fundamental para obtener información clara desde el inicio del diagnóstico. Se mostró la 

dinámica a seguir, la duración aproximada de cada actividad, los objetivos y metas. También se 

hizo mención de los alcances de la reunión, comprometiéndose a entregar la información 

colectada a la comunidad al finalizar el proyecto.  

Actividad de rompehielo: Esta actividad tiene por objetivo crear una atmósfera de trabajo 

agradable, de confianza y relajación entre la presentadora y los asistentes con la finalidad de 

obtener información de calidad. Las actividades serán variadas, dependerán de las condiciones 

locales (clima, ubicación y horario) y del número de personas que asistan (Geilfus, 2002).  

Línea del tiempo: Historia de las comunidades, es necesario saber cuáles han sido los 

cambios significativos en la comunidad, los cuales tienen su influencia en los eventos y actitudes 

del presente, la línea del tiempo es una lista de los eventos claves tal y como los participantes los 

recuerden (Geilfus, 2002). La visualización en orden de fechas y sucesos relevantes provee una 
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identidad pasada al grupo social y le permite analizar hacia donde desean dirigirse en un futuro a 

mediano y largo plazo. Esta actividad se plasmó en una hoja de rotafolio iniciando con las 

preguntas: ¿Cuándo se fundó la comunidad? ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? (Geilfus, 

2002). 

Mapas temáticos: En esta actividad se plasmó en mapas (dibujados por ellos),  la historia 

de los cambios ocurridos con respecto a la cobertura forestal y uso de suelo. La visualización de 

los cambios es relevante para conocer el impacto que se ha realizado en la zona y para la 

planeación de la misma en un futuro.  

Conservación y uso de los recursos naturales: Este es el componente que mayor atención 

recibió durante cada uno de los talleres debido a la naturaleza y objetivos del proyecto. Esta 

charla fue dividida en cinco grandes temas: Tala, Incendios Forestales, Pastoreo, Basura y Flora y 

Fauna. Se preguntó a través de una lluvia de ideas sobre los recursos naturales y cómo están 

cambiando a lo largo del tiempo, los valores asociados positivos y negativos. Se hizo principal 

énfasis en las especies bajo alguna categoría de protección según la NOM-059-SEMARNAT-

2010 y aquellas que pudieran tener un valor de aprovechamiento inmediato.  

Árbol de problemas y lluvia de ideas: Profundizar el ejercicio de censo de problemas en el 

sentido del análisis. Este ejercicio ayudó a las personas a entender mejor la problemática, y 

distinguir entre causas y efectos. A pesar de ser relativamente complejo, se puede llegar a definir 

las causas de los principales problemas (Geilfus, 2002). Esta técnica permite la identificación 

visual de las causas, los problemas y las soluciones sobre los temas a abordar. Es importante 

sistematizar la información referente a los beneficios y problemas que puede tener el vivir cerca 

del ANP. Se preguntó a través de una “lluvia de ideas” siempre tomando en cuenta que el tema 

principal es la valoración de los servicios ambientales. El análisis de la información se vació en 

un cuadro derivado de los resultados obtenidos del “árbol de problemas”. 

Entrevista semi-estructurada: La entrevista es una técnica en la que se realiza 

comunicación interpersonal establecida entre el entrevistador y el sujeto entrevistado, con el fin 

de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto 

(Canales, 2006). La entrevista semi-estructurada (Anexo 1 y 2), presenta mayor flexibilidad que 

las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 
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entrevistados, su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades 

para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos.  

Adicionalmente a la entrevista diseñada para el DRP, se elaboró otra para aplicarla al 

personal de la Dirección del PNPO (Anexo 2), y de esta manera, obtener diferentes puntos de 

vista sobre la valoración de los recursos naturales del parque, mediante la educación ambiental. 

Fase 2: Intervención 

Para poder abordar las temáticas ambientales en cada una de las capacitaciones, se toma 

como referencia a las Representaciones Sociales (RS). Una de las principales capacidades que 

poseen los seres humanos es la de construir representaciones de la realidad que les rodea, en 

donde es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas 

que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen como sistemas de 

códigos, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que 

definen la conciencia colectiva; la construcción de estas representaciones incluye a uno mismo y 

a otros (Moscovici, 1979).  

La masa psicológica que compone ese grupo colectivo, se transforma en un ser 

provisional y de las ideas o actitudes que tienen los individuos dentro de esa masa afloran con 

mayor facilidad que fuera de ella. Una RS se constituye y se hace operativa cuando resulta de la 

necesidad de una colectividad para hacer familiar lo extraño e integrarlo, trasladando los 

contenidos de una ciencia (por ejemplo la EA) o de un conjunto de ideas a la realidad (Delval y 

Murià, 2008).  

La RS existe como un fenómeno subjetivo y surge para dar respuesta a eventos como 

problemáticas socioambientales, ya que por diversos o semejantes que sean los individuos en 

género de vida, ocupación o carácter, el simple hecho de verse inmersos en un grupo les dota de 

una especie de alma colectiva, que les hace sentir, pensar y obrar de manera distinta de como lo 

haría de manera aislada. Los métodos para identificar la RS pueden ser entrevistas, cuestionarios 

para determinar conocimientos y actitudes sobre el objeto, dibujos, asociación libre de palabras, 

proyecciones de videos, la integración  de grupos entre otras.  
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 Descrito lo anterior y una vez aplicado el diagnóstico se implementó un taller general 

titulado “Los Servicios Ambientales: un tesoro vital” (Anexo 3), en cada una de las 

comunidades, en el que se explicó ¿Qué son los servicios ambientales?, ¿Para qué sirven? 

Y ¿Cómo se pueden conservar?, y así se fomenta mediante este taller, la valoración de los 

mismos y se propicia la participación de la comunidad en general; este proceso es muy 

importante ya que de aquí, se dio parte a la conformación de grupos de personas 

interesados en participar en las posteriores capacitaciones sobre temas específicos de 

conservación12. 

 Se utilizaron materiales didácticos como: fotografías y esquemas sencillos sobre los 

recursos naturales del parque, que sirvieron de apoyo para la comprensión de la 

información sobre flora, fauna, recursos forestales, entre otros temas. y su conservación 

en el PNPO (CONANP, 2016). 

 A partir del taller general, se propusieron y conformaron los grupos de trabajo (con las 

personas que mostraron interés, disposición y tiempo para participar en las actividades 

desarrolladas), que formaron parte de los recursos humanos estratégicos y operativos, a 

quienes se les aplicaron diferentes actividades como las capacitaciones; para esto se 

investigó previamente las características de cada comunidad. La técnica debe ser flexible 

ajustándose a las características del grupo, las actitudes que se quieren modificar y las 

circunstancias del contexto donde se encuentran (SEMARNAT, 2006). 

 Posteriormente se diseñaron y aplicaron las capacitaciones sobre temas específicos 

detectados en los DRP’s aplicados, se dio a partir de la información obtenida de los 

mismos. Los temas de las capacitaciones en torno a problemáticas ambientales detectadas 

fueron: la tala, los incendios forestales, la basura y el pastoreo; sobre las necesidades y 

problemáticas sociales, se capacitaron para la gestión de proyectos ambientales, que 

permite la obtención de información sobre los trámites en el proceso de gestiones ante la 

Comisión Nacional Forestal y la CONANP (Anexos 4, 5, 6, 7 y 8). 

                                                 
12 García-Gómez, J. y Nando, R. J. (2000). Estrategias Didácticas en la Educación Ambiental. ISBN: 84-95212-79X. Universidad 

de Málaga, España 
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 En cada capacitación se proyectaron video/documentales, que dieron apertura a pláticas 

introductorias en donde las personas compartieron sus experiencias, y así, se promovió en 

los grupos de trabajo la revaloración de las acciones que realizan y que afectan al 

ecosistema. Adicionalmente en cada una de las capacitaciones impartidas, se proporcionó 

a los grupos información sobre legislación ambiental (Narave et al., 2016; Anta-Fonseca 

et al., 1999), teniendo como referentes legales a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA); llevar a la práctica ideas altamente complejas y subjetivas, implica 

partir de un marco conceptual que retome el conocimiento disciplinar, pero que se oriente 

a encontrar puntos de conexión entre las investigaciones sociales, ambientales, políticas y 

económicas (SEMARNAT, s/f). 

Fase 3: Difusión y Comunicación 

 En la última sesión de capacitaciones, se realizó la vinculación entre los integrantes de los 

grupos de trabajo de las comunidades y los brigadistas del PNPO, para el intercambio de 

experiencias y que a su vez transmitieran los conocimientos y el valor adquirido sobre la 

conservación de sus recursos naturales, para esta sesión se contó con la intervención del 

Ing. David Alvarado Sánchez, Técnico Operativo del PNPO, con la finalidad de reforzar 

conocimientos y mejorar la comunicación con la institución.  

 Los grupos de trabajo formados y capacitados han participado en eventos estratégicos 

sobre conservación, para que puedan dar un valor agregado a las acciones de 

conservación que realizan en el PNPO, con las nuevas estrategias aprendidas sobre el 

cuidado y conservación de sus recursos. De igual manera y con la finalidad de hacer 

difusión y divulgación científica de los resultados del trabajo, se han presentado 

ponencias en diferentes eventos nacionales e internacionales, permitiendo desarrollar y 

reforzar los conocimientos adquiridos.  

 El diseño y elaboración de los materiales de difusión y divulgación científica como parte 

de una estrategia de comunicación, se realizó en dos secciones, la primera: el diseño de un 

logotipo de Educación Ambiental en el PNPO, para crear identidad y pertenencia en los 

grupos de trabajo, el diseño de un calendario, algunas temáticas que se abordaron en las 
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capacitaciones y por último el diseño de playeras para impresión, fomentando localmente 

con estos materiales la sensibilización al cuidado de los recursos, de su entorno y del 

PNPO. En la segunda sección, se diseñó para difusión general, una página Web, en donde 

se vació información sobre los programas de conservación que se han realizado en el 

parque así como la participación de las comunidades, también se gestionó ante la 

Dirección de Área Biológico-Agropecuaria de la Universidad Veracruzana, la 

participación del Laboratorio Multimedia X-Balam para la filmación, edición y 

producción de un video/documental, que difunda información diversa y de alto valor 

sobre las acciones de conservación y/o restauración en el ANP. 

Fase 4: Análisis y Síntesis de los Resultados  

 Se diseñó y aplicó una evaluación a los grupos de trabajo, con la finalidad de observar los 

avances sobre los conocimientos adquiridos (Anexo 9), se integraron todos los resultados 

mediante el análisis de las diferentes experiencias logradas para la realización de la 

evaluación del trabajo y/o gestión realizada13. 

 Por último, se integraron todos los resultados obtenidos de la aplicación de la estrategia 

metodológica elaborada para el presente trabajo. 

 

Capítulo 4. Resultados y Discusión 

Fase 1: Diagnóstico            

 Después de haber realizado una revisión bibliográfica sobre los aspectos que conforman 

el PNPO, se diseñaron las herramientas de apoyo que se utilizaron en el proceso de diagnóstico: 

presentación con diapositivas, carteles en rotafolios y entrevistas. El proceso de análisis de la 

información obtenida a partir de las entrevistas, se realizó mediante la creación de “nubes de 

palabras” (permiten desarrollar la capacidad de síntesis visualizando las palabras claves en el 

contenido de la información que compone un texto mediante colores y tamaños). Dicha 

                                                 
13 Guía de Evaluación Capacidades Locales del Modelo FOCAL 

https://www.jica.go.jp/project/honduras/0603085/materials/pdf/guideline09.pdf 
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metodología representa una estrategia de valoración en cuanto a la regularidad de las 

afirmaciones; permite advertir la repetición de las palabras que se emiten y con ello es posible 

establecer inferencias.  

Una vez diseñadas las herramientas, se realizó la presentación del proyecto en las oficinas 

de la Dirección del PNPO, el día 31 de octubre de 2017 (Figuras 8 a y b), en la Tabla 4 se 

enlistan las personas que asistieron:  

Tabla 4. Relación de asistencia del personal del PNPO 

Nombre Cargo Antigüedad 

Ing. Luis Raúl Álvarez Oseguera Director del ANP 7 años 

Biól. Armando E. Fuertes Lara Jefe de Departamento 13 años 

Ing. David Alvarado Sánchez Técnico Operativo 8 años 

Ma. Eugenia León Chávez Contadora 9 años 

Biól. Noé Hernández García Asistente Técnico 4 años 

 

  

Figuras 8 a y b. Presentación del proyecto en las oficinas del PNPO.  

Se inició aplicando la entrevista con la finalidad de obtener información previa a la que se 

proporcionó durante la presentación. Ellos conciben a la EA como una herramienta y estrategia 

de sensibilización que promueva entre las comunidades y la población cercana al parque, la 

importancia de la conservación del patrimonio natural (Figura 9).  
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Figura 9. Percepción de la EA por el personal del PNPO. 

 

El personal del ANP, tiene a cargo diferentes programas de subsidio, como lo son: 

 Programa de Empleo Temporal (PET) 

 Programa de Vigilancia Comunitaria 

 Contingencias Ambientales 

 Cuencas Hidrográficas 

 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)  

 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP) 

Al implementar los programas se llevaron a cabo acciones para la conservación de los 

recursos naturales del parque (Figuras 10 y 11), intercambios de experiencias y encuentros, en 

donde participan brigadistas de diferentes comunidades y otros parques nacionales, recorridos en 

campo, pláticas y talleres en escuelas y en las comunidades cercanas al parque, comentan 

también que esas acciones pueden ayudar a amortiguar el impacto y la presión que las 

poblaciones ejercen sobre el ANP. 
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Figura 10. Programas de subsidio que aplican en el PNPO  

                                                                                

                                                                                Figura 11. Acciones de conservación que implementan en el PNPO 

Algunos de los impactos que más dañan la cobertura vegetal del área son: el pastoreo, la 

tala clandestina, los incendios forestales provocados, turismo irresponsable, extracción de flora y 

fauna, además de la falta de sensibilización de la población (Figura 12). 

                                            

Figura 12. Impactos identificados en la cobertura vegetal 

De manera general, hubo disposición de los integrantes de la dirección del parque 

comentaron que, es importante generar experiencias sobre la conservación de los recursos 

naturales, ya que de ello depende la participación de las personas; como resultado de las 

entrevistas, se puede apreciar que están abiertos a participar en las actividades que se realizarán 

como objetivo de este trabajo.  

Siguiendo con la presentación y con el objetivo de que diferentes instituciones se 

involucren en las actividades propuestas, se tuvo una plática con el presidente municipal de 

Tlachichuca, Puebla, el día 3 de noviembre de 2017. Haciendo entrega de un oficio de 
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presentación además, para generar un primer contacto con la temática se complementó con un 

documento en donde se desglosó la propuesta, partiendo del objetivo y la estrategia a 

implementar con sus respectivas fases, la problemática en la que se ha visto inmerso el PNPO y 

las actividades a realizar en la comunidad de Miguel Hidalgo y Costilla, adscrita a este 

municipio, Figura 13. 

La presidencia municipal externó su preocupación por el impacto que genera la población 

antes mencionada en el Parque Nacional, comentó que han realizado mejoras en la comunidad 

para brindarles una calidad de vida deseable, reiteró su disposición en continuar las actividades 

en pro de la conservación del área protegida. 

                             

Figura 13. Entrega del oficio de presentación al presidente municipal de Tlachichuca, Puebla. 

 

Diagnóstico de la comunidad Miguel Hidalgo y Costilla en Tlachichuca, Puebla 

Posterior a la presentación de la propuesta de trabajo en la presidencia municipal, se 

implementó el DRP en la comunidad de Miguel Hidalgo; el aviso del diagnóstico se realizó 

mediante perifoneo en la comunidad una semana antes de la fecha de implementación (3 y 4 de 

noviembre de 2017), se concertó una cita con el Juez de Paz de la Comunidad, el señor Eloy 

Hernández Zepeda, a quién se le hizo entrega de un oficio de presentación en donde se informaba 

de las actividades que se realizarían; la reunión se llevó a cabo en el salón social de la 

comunidad. 



 66 

Asistieron al DRP 13 personas (Tabla 5), se dio inicio con la presentación del trabajo 

mediante láminas de rotafolio previamente elaboradas ya que en el salón social no se cuenta con 

electricidad; posteriormente se realizó una dinámica rompehielo la cual consistió en formar una 

línea con todos los participantes y brincar hacia atrás y adelante, quien se equivocara, se 

presentaba exponiendo al grupo su nombre completo, edad, tiempo de vivir en la comunidad y el 

motivo por el cual había asistido al taller, en esta dinámica, las personas respondieron 

positivamente (Figuras 14 a y b). 

 

 

 

 

         

Figuras 14 a y b. Presentación del trabajo a la comunidad y dinámica rompehielo 

 

Después de haber realizado la dinámica para integrar al grupo de asistentes, se realizó la 

línea del tiempo, construyendo la historia de la comunidad, tal y como los participantes 

recordaron los sucesos importantes para el desarrollo de su comunidad. La visualización en orden 

de fechas y eventos importantes permitió generar una identidad pasada al grupo y el análisis hacia 

dónde desean dirigirse en un futuro a mediano y largo plazo.  

Tabla 5. Registro de participación, comunidad Miguel Hidalgo y Costilla  

Comunidad: Miguel Hidalgo y Costilla 

Asistencia Total 13 

Hombres 8 

Mujeres 5 

Edad 16-25 (6) 30-69 (7) 

Ocupación Primaria 

Campesino 6 

Ama de casa 5 

Brigadista 2 

Ocupación Secundaria Chofer 1 



 67 

Trabajan en tienda 1 

Mapas temáticos: En esta actividad se plasmó en mapas dibujados por ellos,  la historia de 

los cambios ocurridos respecto a la cobertura forestal y uso de suelo (Figuras 15 a y b). La 

visualización de los cambios, reveló, el impacto que se ha realizado en la zona, ya que han 

perdido cobertura forestal, la cual han sustituido por cultivos y carreteras de acceso a la 

comunidad.  

               

Figuras 15 a y b. Elaboración de los mapas temáticos en la comunidad Miguel Hidalgo y Costilla  

En la actividad de conservación y uso de los recursos naturales, comentaron que debido al 

cambio de uso de suelo que han realizado en la comunidad, el crecimiento de ciertos cultivos se 

ha limitado, llevando a una pérdida económica importante que los orilla a salir de su comunidad 

en busca de empleo, y los deja sin otras alternativas de alimento, por lo que también se ven en la 

necesidad de salir a cazar y llevar a pastorear a los animales más allá de los límites del ejido, 

impactando de manera negativa al parque nacional, además de que realizan la colecta de leña ya 

que no cuentan con gas para preparar sus alimentos (Figuras 16 a y b). Comentaron que por 

temporada realizan la colecta de hongos, como alternativa de recurso aprovechable ya que su 

cultivo primario (la papa), les resulta muy caro para producir. Esto lleva a la depredación de 

especies que están en alguna categoría de protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Figuras 16 a y b. Participación de los asistentes en la actividad conservación y uso de los recursos naturales  

“Árbol de problemas y lluvia de ideas”: en esta actividad se preguntó a los participantes 

mediante una “lluvia de ideas”, sobre las principales problemáticas que perciben en su 

comunidad, permitiendo identificarlas visualmente y proponer alternativas de solución, 

profundizando en el  entendimiento de lo importante que es la conservación de los recursos 

naturales de su comunidad. Como principales problemáticas se identificaron la falta de 

organización y unión social, debido a que no todos tienen interés en participar en el bienestar de 

su comunidad, provocando que, “no los tomen en cuenta en los apoyos que el gobierno 

proporciona”, la falta de empleo es otra de las problemáticas que más impactan a la comunidad, 

debido a que por falta de empleo, se ven obligados a salir de su comunidad dejando cada vez 

menos personas residentes, externaron que en el año 1978 había aproximadamente 600 personas 

viviendo en la zona y actualmente solo quedan 125, contemplando que 25 son menores de edad, 

eso ha impedido que puedan ser acreedores a apoyos para la mejora de su comunidad como la 

pavimentación de la carretera principal que da acceso a la comunidad; en temporada de lluvias es 

un problema importante ya que por el deslave del suelo se hace inaccesible la carretera.  

Para dar solución a esta situación propusieron: fomentar entre ellos la comunicación e 

invitar a las demás personas de la comunidad a participar en los proyectos y actividades que se 

les presenten, generando una mayor unión y participación; además de participar en las 

capacitaciones que se les ofrezcan para tener una mejor preparación, a través del desarrollo de 

habilidades y competencias que aporten en la gestión de proyectos y generar sus propios recursos. 

Mencionaron que necesitan asesoría para la gestión que permita la construcción de la carretera 

principal de acceso a su comunidad, ya que esto podría permitir afluencia de turismo y ellos 

generar otra alternativa de empleo. Para la aplicación de la entrevista se contó con la ayuda de 

tres asistentes que apoyaron a las personas que no saben leer ni escribir (Figuras 17 a y b).  



 69 

                           

Figuras 17 a y b. Aplicación de la entrevista  

La información obtenida de las entrevistas aplicadas fue analizada mediante “nubes de 

palabras”, plasmando las ideas principales de los asistentes sobre las problemáticas ambientales 

que observan en su comunidad; aunque viven en los límites de un parque nacional, no saben qué 

es, ni la dependencia responsable de su cuidado, en menor medida saben de las actividades de 

conservación que se realizan en el parque esto debido a que algunos asistentes participan como 

brigadistas contratados por el parque nacional para realizar acciones de conservación como 

brechas corta fuego, tinas de captación de agua y vigilancia comunitaria.  

Sobre las principales problemáticas ambientales que perciben en su comunidad señalaron 

que, existe la contaminación de agua porque hay mucha basura en las barrancas y en las calles de 

su comunidad, hay muchos perros callejeros, las problemáticas que mencionaron más fueron la 

tala, los incendios forestales provocados por el pastoreo y la cacería de animales silvestres 

(Figura 18).  

                                      

Figura 18. Problemáticas ambientales identificadas en la comunidad de Miguel Hidalgo y Costilla 
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De las problemáticas que impiden el desarrollo de su comunidad comentaron que la falta 

de empleo es la principal, ya que sin él no obtienen ingresos y tienen que buscar alternativas que 

les permitan subsistir, además de la necesidad de tener una vía de acceso adecuada y poder 

fomentar el turismo en su comunidad. Proponen la gestión de proyectos en diferentes 

instituciones como una alternativa de solución y se comprometieron a participar en todas las 

actividades que les permitan desarrollar diferentes capacidades y aptitudes para la conservación 

de los recursos naturales de su comunidad. 

Diagnóstico de la comunidad Rancho Nuevo en La Perla, Veracruz 

Para esta zona se realizó una reunión previa al diagnóstico, con el Lic. Edgar Chaín  

propietario de Talleres y Aceros de Orizaba y con el C. Martín Moreno propietario de Villas Pico 

de Orizaba, ambas empresas cercanas al parque nacional, con la finalidad de darles a conocer el 

trabajo, ambos externaron su interés por ayudar a conservar los recursos naturales del parque y 

por participar en las actividades de EA a realizar. 

Posterior a ello, se visitó la Presidencia Municipal de La Perla, Veracruz, para hacer la 

entrega del oficio de presentación el cual fue recibido por el C. Pablo Román Síndico Único, el 

día 7 y 8 de  noviembre de 2017, en la visita aprovechó para externar su preocupación por la 

problemática de la tala en la comunidad de Rancho Nuevo de la que es originario y reiteró su 

disposición y apoyo en la realización de las actividades de educación ambiental a realizar. 

Se realizó el aviso a la población con una semana de anticipación mediante perifoneo, 

además de que se mantuvo en contacto con una brigada de vigilancia del PNPO para la 

coordinación del diagnóstico, el C. Héctor Román González, Juez de Manzana, recibió el oficio 

de presentación y se acordó con él, el sitio en el que se realizaría el diagnóstico, y éste se llevó a 

cabo afuera de la tienda comunitaria.  

Asistieron al diagnóstico 27 personas, lo cual permitió iniciar las actividades en el tiempo, 

programado. Se dio inicio con la presentación del trabajo mediante láminas de rotafolio 

previamente elaboradas; seguido de una dinámica rompehielo (Figuras 19 a y b), la cual consistió 

en formar una línea con todos los participantes y brincar hacia atrás y adelante, quien se 

equivocara, se presentaba exponiendo al grupo su nombre completo, edad, tiempo de vivir en la 
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comunidad y el motivo por el cual había asistido al taller, en esta dinámica, las personas 

respondieron positivamente. 

  

Figuras 19 a y b. Participación de los asistentes en la actividad rompehielo y punto de reunión respectivamente 

 

Tabla 6. Registro de participación, comunidad Rancho Nuevo  

Comunidad: Rancho Nuevo 

Asistencia Total 27 
Se fueron sin contestar la 

entrevista 

Hombres  11 4 

Mujeres 6 6 

Edad 17-25 (7) 28-66 (10) 

 

Ocupación 

Primaria 

Campesino 10 

Ama de casa 6 

Comerciante 1 

Ocupación 

Secundaria 

Chofer 6 

Brigadista 5 

 

Después de haber realizado la dinámica para integrar al grupo de asistentes, se llevó a 

cabo la línea del tiempo, en donde se plasmó la historia de la comunidad (Figura 20). Fue 

fundada en 1918 con el nombre de Rancho Nuevo, desconocen porqué tiene ese nombre; los 

participantes recordaron los sucesos importantes de su comunidad entre ellos diferentes desastres 

naturales como “barrancadas”14 y vientos fuertes. La visualización en orden de fechas de los 

eventos permitió generar una identidad al grupo y les permitió analizar los cambios que han 

                                                 
14 Palabra que utilizan los pobladores de la comunidad para referirse a los derrumbes.  
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tenido desde la fundación de la comunidad, lo cual favoreció el intercambio de información entre 

los asistentes ya que algunos son muy jóvenes y no tenían conocimiento de los sucesos 

mencionados durante la actividad por las personas mayores.  

                                     

Figura 20. Línea del tiempo de la comunidad Rancho Nuevo 

Para el desarrollo de los mapas temáticos se organizaron en tres grupos y dibujaron los 

cambios ocurridos respecto a la cobertura forestal y uso de suelo (Figuras 21 a, b, c y d). La 

visualización de los cambios en pasado, presente y futuro, evidenció el impacto que se ha 

realizado en la comunidad y las zonas cercanas, ya que han perdido cobertura forestal, la cual han 

sustituido por cultivos y carreteras de acceso a la comunidad. Los equipos comentaron los 

elementos y acontecimientos de cada etapa asignada, las mujeres mostraron gran participación, 

cada equipo pasó a exponer su mapa haciendo notar las obvias diferencias entre cada uno, 

reflexionando sobre los cambios que se han realizado con el paso del tiempo en su comunidad, 

concluyendo en la importancia de la conservación y valoración de los recursos naturales ya que 

de ellos dependen los servicios ambientales de los que gozan por ejemplo el bosque, el agua, el 

aire y el suelo.  
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Figuras 21 a, b, c y d. Participación de los asistentes en la elaboración de los mapas temáticos 

Conservación y uso de los recursos naturales: se inició preguntando si sabía ¿qué son los 

recursos naturales?, expresando que: “es todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, el agua, el 

suelo, los árboles, el aire, los animales, entre otros.”, comentaron diferentes problemáticas que 

perciben en su comunidad, como lo es la tala y debido a la pérdida de árboles tienen escasez de 

agua y algunos animales que antes se encontraban en la zona ya no están por ejemplo: el 

chivizcoyo o perdiz veracruzana (Dendrortix barbatus), que es una especie que se encuentra en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010. Algunos habitantes están conscientes de los recursos naturales 

que poseen en su comunidad y la importancia de cuidarlos, Sujeto 1:“debe haber participación 

por parte de toda la comunidad para salir adelante y conservar, en las asambleas de la comunidad 

hablamos sobre las actividades que podemos hacer para cuidar el monte pero no hemos llegado a 

ningún acuerdo”, Sujeto 2:“ojalá que la plática nos ayude y no sea tarde para actuar y cuidar 

nuestros recursos, los más jóvenes deben tratar de cambiar la situación de la comunidad 

platicando con los demás habitantes para que asistan”. 

En la construcción del “árbol de problemas y lluvia de ideas”, externaron que la 

problemática de la tala se puede resolver mediante el fomento de empleos que permanezcan 

durante todo el año, ya que las personas que realizan esa actividad, lo hacen por no tener una 
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fuente de trabajo constante; también deben ponerse de acuerdo toda la comunidad para realizar 

acciones de conservación, solicitar orientación para gestionar proyectos de reforestación o 

viveros forestales y poder recuperar la cobertura forestal que tenían en su comunidad. Consideran 

además que la basura también es un problema en su comunidad, ya que no tienen la cultura de 

reciclar o separar, para lo cual solicitan talleres para aprender a hacer materiales reciclados. De 

manera general concluyeron que deben organizarse para encontrar soluciones a corto, mediano y 

largo plazo a las problemáticas ambientales que perciben, fomentando también la participación de 

otras comunidades a que cuiden los recursos naturales.  

Al final se aplicaron un total de 17 entrevistas; y se contó con la ayuda de dos personas 

más, quienes apoyaron a quienes no saben leer ni escribir. La información obtenida de las 

entrevistas aplicadas fue analizada mediante “nubes de palabras”, plasmando las ideas principales 

de los asistentes sobre las principales problemáticas ambientales que perciben en su comunidad.  

Los pobladores, saben que viven cerca de un parque nacional porque personal de 

CONAFOR dio una capacitación sobre los recursos forestales y de esa sesión varias personas se 

dieron a la tarea de compartir la información con el resto de la comunidad, a pesar de eso, no 

tienen claro que es el PNPO y tampoco tienen conocimiento de qué dependencia está a cargo del 

cuidado del parque. Solo un grupo pequeño de personas ha participado en acciones de 

conservación mediante brigadas de vigilancia comunitaria y monitoreo de biodiversidad por parte 

de la CONANP.  

Sobre las principales problemáticas ambientales que perciben en su comunidad comentan 

que, la tala es la principal aunque son pocas las personas que se dedican a eso, causan un impacto 

fuerte al bosque (Figura 22). Hay contaminación de agua por la basura en las barrancas, en los 

últimos años han percibido un aumento significativo en la temperatura que hace años no sentían, 

trayendo consigo enfermedades y plagas, concluyen que sin duda es por  los impactos causados a 

la zona.  
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Figura 22. Principales problemáticas ambientales que perciben en Rancho Nuevo  

Sobre las problemáticas que impiden el desarrollo de su comunidad comentaron que la 

falta de organización y falta de empleo, son las principales causas por las que su comunidad no se 

ha desarrollado como otras en las que sí hay fuente de empleo; a pesar de ello tienen la 

disposición de cuidar sus recursos naturales, solo un pequeño grupo está interesado en seguir con 

los talleres. Proponen la gestión de proyectos ante diferentes instituciones como una alternativa 

que genere empleos y motive a las demás personas de la comunidad a unirse a cuidar sus 

recursos.  

Integración de un nuevo grupo de trabajo: Comunidad Puerto Nacional  

Después de evaluar con la dirección del PNPO, el decline de la participación de la 

comunidad de Miguel Hidalgo y Costilla, debido a que el grupo externó que “tienen otras 

actividades que deben atender”, se propuso integrar a la brigada de trabajo supervisada por el Ing. 

David Alvarado Sánchez técnico operativo de contingencias ambientales del parque.  

Esta brigada desde el año 2013 a la fecha, ha recibido diferentes capacitaciones sobre 

temas de prevención de incendios forestales, mitigación de tala clandestina, reforestación 

mediante el programa de Cuencas Costeras C6, monitoreo de biodiversidad con los programas 

PROCODES y PROCER, han participado en numerosas actividades de conservación dentro y 

fuera del ANP, por esa razón y con la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos en las 

capacitaciones previas, se integraran en las actividades de Educación Ambiental, actualizándose y 

retomando los cursos de capacitación impartidos en la comunidad de Miguel Hidalgo. 
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Para empezar a integrarlos en la dinámica de trabajo, se tuvo un acercamiento con los 

líderes de los grupos el día 12 de mayo, en donde se les proporcionó a los líderes del grupo, un 

resumen con la información de las capacitaciones, así como generalidades del trabajo (Figuras 23 

a y b). Cabe mencionar que este nuevo grupo muestra interés, entusiasmo y disposición para 

realizar las actividades programadas.  

            

Figuras 23 a y b. Reunión con los líderes de brigada de la comunidad Puerto Nacional 

 

Diagnóstico de la comunidad Puerto Nacional en Tlachichuca, Puebla 

Posterior a la presentación de la propuesta de trabajo a los integrantes de la brigada, se 

implementó el DRP; el aviso del diagnóstico se realizó mediante visitas a los integrantes del 

grupo de trabajo, antes de la fecha de implementación (25 y 26 de julio de 2018), se concertó una 

cita con el Jefe de brigada el Sr. Antonio Hernández, a quién se le hizo entrega de un oficio de 

presentación en donde se informaba de las actividades que se realizarían; la reunión se llevó a 

cabo en la casa del jefe de brigada (Figuras 24 a y b). 

               

Figuras 24 a y b. Reunión con los líderes de brigada de la comunidad Puerto Nacional 
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La totalidad de la brigada es de 14 hombres de los cuales 10 asistieron y tres mujeres 

estudiantes se integraron a las actividades en la sesión, ellas fueron invitadas por los mismos 

integrantes del grupo. 

Tabla 7. Registro de participación, comunidad Puerto Nacional 

Comunidad: Puerto Nacional 

Asistencia Total 13 
Se fueron sin contestar la 

entrevista 

Hombres  10 0 

Mujeres 3 3 

Edad 16-25 (5) 29-56 (8) 

 
Ocupación 

Primaria 

Campesino 9 

Músico 1 

Estudiantes 3 

Ocupación 

Secundaria 
Brigadista 10 

 

Particularmente los grupos de trabajo integrados por esta comunidad manifiestan, que son 

participativos, mostrando interés en los temas ambientales desde la creación de Puerto Nacional 

como ejido en 1960.  

En las actividades “Línea del Tiempo y Árbol de Problemas”, reflejaron la buena 

organización que tienen como comunidad, ya que desde sus inicios han recibido apoyo de 

diferentes instituciones, así como de la presidencia Municipal de Tlachichuca, ya que, gracias a 

las gestiones que realizan pudieron construir la escuela primaria “Lic. Gustavo Díaz Ordaz” en 

1968, la iglesia “San Agustín” en 1980, misma que en 2017 se le instaló un reloj; esta localidad 

actualmente realiza eventos de jaripeo y motocross recibiendo personas de varios estados de 

México. Las acciones de conservación y organización han rendido frutos ya que han podido 

realizar mejoras como el adoquinamiento de sus principales calles, permitiendo aminorar los 

problemas sociales. 

A pesar de su esfuerzo, organización e interés por el cuidado de los recursos en su 

comunidad, han sido afectados por otras localidades cercanas que realizan impactos negativos en 

el área, cada brigada de trabajo se encarga de un predio dentro del parque y éste, a menudo se ve 
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afectado por el pastoreo y en consecuencia por los incendios forestales provocados (Figura 25). 

El impacto realizado (aunque no es directamente en su comunidad), ha mermado la capacidad del 

bosque en la captación de agua, ya que en los últimos tres años, han observado la disminución de 

los ríos cercanos. 

                                    

Figura 25. Principales problemáticas ambientales que perciben en la comunidad de Puerto Nacional 

Se aplicó la entrevista semi-estructurada de manera individual con el propósito de indagar sobre 

la forma en cómo perciben su realidad desde su propia historia de vida, además de obtener datos 

sobre las actividades laborales que realizan, Canales (2006), menciona que de esta manera se 

establece una comunicación interpersonal entre el entrevistador y el sujeto entrevistado. En este 

sentido, el guion de la entrevista permitió que al plantear las preguntas, si quedaban algunos 

vacíos o se consideraba no agotada la respuesta, se explicaba nuevamente la pregunta con la 

finalidad de obtener la mayor cantidad de información posible sobre el tema en cuestión, dando 

apertura para ampliar la descripción sobre los problemas de la región y sus consecuencias.  

Problemáticas Económicas, Sociales y Ambientales Detectadas 

Al final de la implementación de los diagnósticos en las comunidades, en la dirección del 

PNPO y en el análisis de la información de cada una de las actividades realizadas, se puede 

observar que las problemáticas ambientales y sociales detectadas coinciden en todos los casos 

(Tabla 8); Geilfus (2002) expone que, al aplicar estas dinámicas buscando la interacción de las 

personas se puede obtener de manera eficaz y veraz la percepción de la población.  
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Es necesario aplicar estrategias como la de EA que mediante la información puedan 

mitigar los impactos como: la tala, los incendios forestales, la basura y el pastoreo 

principalmente. Sobre sus necesidades sociales la falta de empleos y la falta de organización 

sobresalen, esto requiere de una visión integrativa de la economía ecológica que permita no solo 

reconocer los servicios ambientales si no darles un valor económico junto con habilidades que 

generen el conocimiento interdisciplinario, científico y técnico, que trasciendan del discurso y se 

reflejen en la acción logrando un cambio de actitud de los pobladores que tengan esquemas 

diferentes y adquieran un compromiso para formar parte de comunidades sustentables.  

Tabla 8. Problemáticas sociales y ambientales detectadas  

 

Fase 2: Intervención 

Taller Introductorio: Los Servicios Ambientales: Un Tesoro Vital 

Rancho Nuevo: En esta intervención, se brindó al grupo de trabajo en un taller 

introductorio, información de los recursos naturales, la importancia de los mismos y cómo 

pueden fomentar su cuidado mediante la difusión de la información. Los objetivos del taller 
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fueron: concienciar en la importancia que las acciones personales tienen en el medio ambiente; 

reflexionar sobre actividades cotidianas que pueden limitar los recursos naturales y supervivencia 

de ciertas especies y, promover el hecho ante decisiones personales, mediante el efecto 

multiplicador individual (Anexo 3). 

De igual manera al diagnóstico, se utilizó la misma estrategia de difusión mediante 

perifoneo, logrando la asistencia de 22 personas el 26 de diciembre de 2017, para la 

conformación de un grupo de trabajo (Figura 26). 

                      

Figura 26. Implementación del taller en la comunidad de Rancho Nuevo 

Para esta fase se diseñó una presentación en la que se integró información sobre los 

servicios ambientales (Figura 27), y mediante diferentes Técnicas de Comunicación Persuasivas 

(TCP), se brindó una capacitación sobre ¿qué es un ANP?, la importancia de las ANP’s, los 

servicios ambientales que brindan y datos generales del PNPO. Estas técnicas son eficaces para el 

cambio de actitudes en las personas, dado que la persuasión es más efectiva en los niveles 

cognitivos de aprendizaje, para ello deben conocerse las características de la comunidad ya que a 

partir de la información es la proyección de videos cortos, los juegos y la apertura del espacio de 

discusión. 
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Figura 27. Presentación diseñada para la implementación del taller  

Los videos y cortos informativos proyectados fueron descargados de las páginas de la 

CONANP, ya que se trató de brindar información oficial contenida en las páginas de internet, y 

así vieran materiales sobre los servicios ambientales que ofrece un parque nacional como lo es el 

PNPO (Figura 28).  

                      

Figura 28. Ejemplo de los videos proyectados durante el taller 

En la dinámica de juego de persuasión, se proyectó un video sobre los problemas 

ambientales que presentan las ANP’s del Estado de Veracruz, obtenido de la página: X-BalamUV 

https://www.youtube.com/watch?v=pUoEd2UQKd8, posteriormente se pidió a los asistentes 

participaran en una representación de una problemática ambiental, con la finalidad de que 

pudieran experimentar, mediante la imaginación y simulación de una situación de tala ilegal 

(Figura 29).     
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Figura 29. Participación de los asistentes en el juego de simulación 

Posteriormente a la dinámica, externaron su sentir sobre la problemática ambiental, 

acordando fomentarían el respeto y cuidado de los recursos naturales mediante pláticas en las 

asambleas haciendo difusión de la información. Y conociendo casos de éxito en organización 

comunitaria, para seguir su ejemplo y poder ellos mismos conservar sus recursos. 

Por último, se realizó la participación personal en donde plasmaron en un mapa 

conceptual las problemáticas que perciben en su comunidad, además de una lista de compromisos 

de acciones a realizar para el cuidado y conservación de sus recursos naturales (Figuras 30 a y b).  

         

Figuras 30 a y b. Elaboración de mapa de problemáticas ambientales y compromisos de acciones de conservación 

Miguel Hidalgo y Costilla: Al igual que en la comunidad de Rancho Nuevo, en esta fase 

de intervención, se brindó al grupo de trabajo información sobre sus recursos naturales, la 

importancia de los mismos y cómo pueden fomentar su cuidado mediante la difusión de la 

información. Los objetivos del taller fueron: Concienciar sobre la importancia que las acciones 

personales tienen en el medio ambiente; Reflexionar sobre ciertas actividades cotidianas, que 
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pueden limitar los recursos naturales y supervivencia de ciertas especies y; Promover los hechos 

ante decisiones personales, mediante el efecto multiplicador individual (Figura 31). 

 

Figura 31. Implementación del taller introductorio en la comunidad de Miguel Hidalgo y Costilla 

A diferencia de la comunidad anterior, al taller solo asistieron nueve personas, las cuales 

estuvieron presentes también en el DRP, se percibió que solo dos personas estaban inmersas en la 

información ambiental, cabe puntualizar que estas dos personas ya han sido capacitadas 

anteriormente por el personal del PNPO (Figuras 32 a y b). 

Durante el juego de simulación, las personas externaron su preocupación por la pérdida de 

sus recursos  naturales, comentando que no cuentan con el apoyo de las instituciones para 

conservar, ni conseguir empleo; cabe mencionar que también reconocen que la causa de esa falta 

de apoyo es, la nula organización entre ellos. A pesar de que solo viven en la comunidad 118 

personas, son alrededor de 15 los que tienen interés en el cuidado de sus recursos.  
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Figuras 32 a y b. Participación de los asistentes en el llenado de la lista de compromisos  

Se puntualizó en la importancia que las acciones individuales tienen, en la conservación 

del entorno, ya que desde actividades pequeñas (por ejemplo la separación de basura, reciclaje y 

el ahorro de agua), que pueden realizar en sus hogares, se minimiza el impacto causado. En el 

llenado de la lista de compromisos, partieron desde la difusión de la información que recibieron 

en el taller sobre el cuidado y valoración de los servicios ambientales, hasta el compromiso de 

asistir a las siguientes actividades que se realizarán en torno a este trabajo; señalando que la 

capacitación que más les interesa recibir es la de gestión de proyectos, ya que a través de ello, 

pueden tener una alternativa laboral.  

Puerto Nacional: La participación del grupo fue notoria, ya que anteriormente no habían 

tenido ninguna capacitación sobre los temas abordados en el taller introductorio, para ellos fue 

enriquecedor, pudieron externar diferentes puntos de vista respecto a lo consideran que son los 

servicios ambientales, así como sobre la normatividad que rige a las ANP’s de México, incluido 

en la categoría de parque el PNPO (Figura 33).  
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Figura 33. Aplicación del taller introductorio en Puerto Nacional 

Posterior a la aplicación del taller “Los Servicios Ambientales: un tesoro vital”, se 

pudieron integrar tres grupos de trabajo en cada una de las comunidades, quienes recibieron 

mediante representaciones sociales (entrevistas, cuestionarios para determinar conocimientos y 

actitudes sobre el objeto, dibujos, asociación libre de palabras, proyecciones de videos, la 

integración  de grupos entre otras), las capacitaciones diseñadas sobre las problemáticas 

ambientales presentes en el PNPO, Moscovici (1961), menciona que una de las principales 

habilidades que poseen los seres humanos es la de construir ideas de la realidad que les rodea, en 

donde es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas 

que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa estableciendo intereses comunes 

con grupos colectivos y tiene una justa relación entre el ser social y el ser individual, definiendo 

la conciencia colectiva, la construcción de éstas incluye a uno mismo y a otros proveyendo  a 

cada persona de oportunidades para adquirir conocimientos, valores y actitudes, lo que permite 

modificar sus patrones de comportamiento para proteger y mejorar su entorno ambiental. 

 

Capacitaciones: Gestión de Proyectos   

Como parte de la fase de intervención, se realizó una capacitación sobre gestión de 

proyectos en ambas comunidades ante la CONANP, en el marco de la publicación de la 

convocatoria del programa de subsidio PROCODES 2018 (Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible). Esta capacitación constó de cuatro momentos: 1 revisión de la 
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convocatoria, 2 recorridos en la zona, 3 elaboración de la propuesta y 4 entrega de la solicitud en 

las oficinas del PNPO (Anexo 4). 

1.- Para la revisión de la convocatoria se imprimieron varios tomos de las reglas de 

operación del programa, los cuales fueron proporcionados a los participantes con la finalidad de 

que revisaran las distintas fases que integran los proyectos y sobre todo comprender las reglas de 

operación. En este sentido, es necesario destacar que el lenguaje utilizado en los programa 

oficiales no es del todo comprensible para las personas de estas comunidades, por lo que se 

utilizó un glosario para que pudieran relacionar las palabras en la lectura y se dio tiempo de 

revisar cada apartado de manera detallada en caso de que no se entendiera en una primera lectura, 

y pudieran saber en qué consiste cada una de las actividades descritas para gestionar apoyos. 

Adicionalmente a los documentos se proyectó el documento para que la lectura y revisión fuera 

más eficiente (Figura 34).  

2.- En cada una de las comunidades se realizó un recorrido en los alrededores de las 

mismas, para que pudieran observar los recursos con las que cuentan y así tener una visión más 

amplia y comprender mejor los términos de las reglas de operación y las actividades que pueden 

realizar, impulsando un proceso de tránsito hacia el cuidado y mejoramiento del medio ambiente, 

mediante la elaboración de propuestas integrales, considerando la generación de oportunidades y 

alternativas para el desarrollo. De los recorridos se generaron diferentes ideas para la aplicación 

de proyectos, destacando que la mayor participación en las propuestas fue de mujeres, quienes 

mencionan que basándose en las reglas de los programas se requiere un compromiso para una 

buena comunicación y organización entre los grupos.  
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Figura 34.  Reglas de operación (PROCODES, 2018) 

3.- Una vez revisada la convocatoria y realizado el recorrido, se abrió un espacio de 

discusión para que externaran sus inquietudes o dudas al respecto de las reglas de operación 

establecidas en el programa. Posteriormente, a través de una lluvia de ideas se propusieron 

diferentes actividades que pudieran solicitar, las cuales se fueron descartando en el tenor del foro 

de discusión. En consenso acordaron solicitar en ambos casos cursos de capacitación, para que 

pudieran adquirir nuevos conocimientos en los temas de interés. Una vez identificados los puntos 

a trabajar se les proporcionó el formato de solicitud y se hizo un ejercicio de llenado, para que 

conocieran el proceso que se debe realizar al solicitar cualquier proyecto, estudio técnico o curso 

de capacitación ante el programa PROCODES (Figura 35).  
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Figura 35. Formato de solicitud para curso de capacitación 

Miguel Hidalgo y Costilla: Para el caso del grupo de Miguel Hidalgo y Costilla se 

elaboró una propuesta basada en la temática de Educación Ambiental, sobre la importancia de los 

ecosistemas y de las ANP’s que fomente la valoración y el cuidado del bosque, la cual les 

permitirá interactuar con su entorno y poder observar desde diferentes puntos de vista los 

recursos naturales que posee su comunidad, dando pauta a alternativas de trabajo como lo es el 

turismo rural, ya que la zona se encuentra ubicada en uno de los principales puntos de acceso al 

PNPO (Figura 36). La solicitud fue entregada en las oficinas del parque nacional el día 8 de 

febrero del 2018. 

                           

Figura 36. Curso de capacitación solicitado por el grupo de Miguel Hidalgo y Costilla 
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Rancho Nuevo: En el caso de Rancho Nuevo, la propuesta de capacitación se dirigió al 

tema de conservación de los recursos naturales, mediante el aprovechamiento sostenible forestal, 

debido a que tenían interés en la elaboración de artículos con materiales no maderables, como por 

ejemplo la elaboración de artesanías. 

En la propuesta se abordaron temas sobre: ¿Qué son los recursos forestales? Y la 

importancia de ellos, Legislación forestal en México, Elementos temáticos de la ordenación 

forestal sostenible, Los bosques de México, ¿Cuál es su papel ante el cambio climático?, ¿Cuánta 

biodiversidad contienen?, diferentes productos obtenidos, beneficios económicos y sociales que 

proporcionan, impacto de la deforestación, además se propuso un recorrido en campo para 

identificar las diferentes especies forestales que se distribuyen en su comunidad y los alrededores 

(Figura 37). La solicitud fue entregada en las oficinas del PNPO el 14 de febrero del año 2018. 

                    

Figura 37. Curso de capacitación solicitado por el grupo de Rancho Nuevo 

Nota: Es importante mencionar que, ambas solicitudes fueron parte del proceso de la 

capacitación y ejercicio para futuras gestiones de las comunidades.   

Puerto Nacional: Para el caso del grupo de Puerto Nacional, actualmente trabajan un 

proyecto de monitoreo de diversidad biológica, en el cual han instalado cámaras de trampeo 

fotográfico en sitios establecidos; también realizan recorridos para el monitoreo de aves dentro 

del PNPO, además realizan actividades de vigilancia comunitaria tomando un registro de los 

turistas que ingresan al parque, brindándoles atención e instrucciones sobre el cuidado del área. Y 

por último como se había comentado anteriormente conforman la brigada de contingencias de la 
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zona, en donde realizan actividades como la prevención y combate de incendios forestales 

(Figura 38).            

                                             

Figura 38. Participación de brigadistas en trabajos de conservación  

Es indispensable, que los grupos de trabajo sean creativos al proponer soluciones a 

problemáticas socio-ambientales mediante procesos de gestión, generando soluciones a 

problemas complejos que se presentan bajo diferentes condiciones. Estos grupos deben educarse 

en la creatividad y la imaginación y como resultado, tendremos personas propositivas capaces de 

desarrollar su propio criterio de la realidad ambiental de su entorno y del PNPO.   

 

Capacitaciones: Tala: Sin Árboles No Hay Vida   

Miguel Hidalgo y Costilla: Para dar seguimiento a las capacitaciones sin perder la 

continuidad de la información se programaron dos sesiones seguidas los días 8 y 9 de mayo, en la 

comunidad de Miguel Hidalgo y Costilla. Para el tema específico sobre tala, se contó con el 

apoyo del Ing. David Alvarado Sánchez técnico operativo del PNPO, ya que por la temática a 

abordar era necesario la presencia institucional del parque.  

Debido a que el salón social no se encontraba en condiciones de utilizarlo, el grupo de 

trabajo se organizó para la búsqueda de un espacio (Figuras 39 a y b). Se diseñó la capacitación 

con información necesaria para contextualizar (Anexo 5), promoviendo la conservación de los 
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recursos naturales, en la mitigación y adaptación al cambio climático, mediante actividades 

productivas alternativas apropiadas, a las características de su comunidad. Los datos teóricos y el 

aspecto pedagógico se dieron en una misma sesión, dejando el recorrido en campo y la 

elaboración de artículos para el siguiente día. 

     

Figuras 39 a y b. Trabajo teórico de la capacitación 

Como parte de los datos teóricos, se propusieron dos artículos para elaborar con productos 

del bosque no maderables (Figuras 40 a y b). 

                        

Figuras 40 a y b. Muestra de artículos que se pueden elaborar con productos del bosque 
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Capacitaciones: La basura es un problema de todos 

Miguel Hidalgo y Costilla: La información teórica de esta capacitación se impartió el día 

9 de mayo en la escuela de la comunidad. De igual manera se proporcionó la información de los 

datos teóricos y el aspecto pedagógico (Figuras 41 a y b). 

                           

Figuras 41 a y b. Capacitación impartida en la escuela 

Por acuerdo del grupo, el recorrido en campo de la capacitación anterior y la de este día 

de trabajo, se realizó en un solo evento, para optimizar los tiempos y ellos pudieran seguir con 

sus actividades cotidianas (Figuras 42 a y b). 

Como ya se mencionó anteriormente, pese a las intervenciones realizadas, el grupo de 

trabajo decidió declinar de su participación, explicando que tienen “otras actividades que deben 

atender”; este fenómeno ha sido constante por parte de la comunidad, la dirección del PNPO 

cuenta con registros en donde se muestra que en diversas ocasiones han abandonado proyectos de 

conservación (Comunicación personal con R. Álvarez O., el 15 de Junio de 2018). 

                   

Figuras 42 a y b. Reunión improvisada para toma de acuerdos con los integrantes del grupo de la comunidad Miguel 

Hidalgo y Costilla. 

Rancho Nuevo y Puerto Nacional: Las dos comunidades en general han trabajado en la 

colecta de artículos como PET y latas, éstas las venden para obtener un recurso extra que les 
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permite solventar algunos gastos de sus familias; además comentan que los guardan porque en las 

escuelas los solicitan para hacer artículos como manualidades (Figuras 43 a, b y c).  

  

                            

Figuras 43 a, b y c. Elaboración de artículos con botellas 

Capacitaciones: Prevención de Incendios Forestales y Pastoreo: Su Impacto 

Para estas dos últimas sesiones, se decidió abordar los temas juntos en ambas 

comunidades (Figuras 44 a y b), ya que los impactos que se realizan en estas problemáticas 

ambientales tienen relación directa uno del otro. Aquí se convocó a brigadistas de contingencias 

de San José Pilancón.   

En el caso de Rancho Nuevo, la capacitación fue impartida en la iglesia de la comunidad, 

la participación de integrantes del grupo de trabajo fue notoria, ya que convocaron a más 

personas con la finalidad de que la información se pudiera replicar.  

La brigada de contingencias de Puerto Nacional, dio un repaso de las actividades en la 

prevención de incendios y la mitigación del pastoreo, se comentaron experiencias en el grupo y 

dudas que surgieron de la información proporcionada.  
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Figuras 44 a y b. Capacitación Prevención de Incendios Forestales y Pastoreo: Su Impacto 

 

Fase 3: Difusión y Comunicación 

Vinculación intercomunidades 

Para las últimas dos capacitaciones, se decidió integrar a representantes de la brigada de 

contingencias del PNPO, de la comunidad San José Pilancón, ellos tuvieron participación en la 

sesión impartida en Rancho Nuevo por el Ing. David Alvarado Sánchez, Técnico Operativo del 

parque. Este foro permitió el intercambio de experiencias entre el grupo y los brigadistas, que a 

su vez transmitieran los conocimientos y el valor adquirido sobre la conservación de sus recursos 

naturales. 

En el caso del grupo de trabajo de Puerto Nacional, los integrantes pertenecen ya a una 

brigada de contingencias, por lo cual en la capacitación impartida se realizó un abordaje profundo 

sobre el impacto causado en el ecosistema del PNPO, los servicios ambientales y en las 

poblaciones cercanas, ante los eventos frecuentes de incendios y que determinan, condicionan e 

impiden el desarrollo de su comunidad. Además de concientizar sobre el impacto negativo de 

mediano y largo plazo, provocado por el pastoreo y cómo se puede promover la participación 

ante decisiones personales, mediante el efecto multiplicador de las acciones individuales. 
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Elaboración de materiales de difusión 

El diseño y elaboración de los materiales de difusión se implementaron como parte de una 

estrategia de comunicación, se realizó en dos secciones, la primera: el diseño de un logotipo de 

Educación Ambiental en el PNPO (Figura 45), para crear identidad y pertenencia en los grupos 

de trabajo, el diseño de un calendario (Figura 46), plasmando en él algunas temáticas que se 

abordaron en las capacitaciones y por último el diseño de playeras para impresión, fomentando 

localmente con estos materiales la sensibilización al cuidado de los recursos, de su entorno y del 

PNPO.  

En la segunda sección se diseñó para difusión general, un Sitio Web (Figura 47), en donde 

se vació información sobre los programas de conservación que se han realizado en el parque así 

como la participación de las comunidades, también se gestionó ante la Dirección de Área 

Biológico-Agropecuaria de la Universidad Veracruzana, la participación del Laboratorio 

Multimedia X-BalamUV para la filmación, edición y producción del video/documental titulado 

“Una Joya de la Naturaleza: Parque Nacional Pico de Orizaba” (Figura 48), que difunda 

información diversa y de alto valor sobre las acciones de conservación y/o restauración en el 

ANP. El documental se filmó del 15 al 17 de Agosto y la producción del mismo concluyó el 28 

de Septiembre, en el Anexo 10 se integró el guion. Para su elaboración se realizó un proceso de 

gestión extenso, integrando la participación del personal del PNPO, brigadistas, pobladores de las 

comunidades cercanas, la participación de particulares con la aportación de los recursos 

económicos por parte de Fletes Hesa, Villas Pico de Orizaba y Villas Puerta del Cielo. También 

se contó con la aportación de una Organización de la Sociedad Civil, la A.C. Integradora 

Ambiental Mexicana Tierra Antigua; cumpliendo de esta manera con un proceso de gestión 

integral e incluyente.  

En la implementación de estas estrategias de comunicación se pone en práctica una 

experiencia de aprendizaje que propicia la construcción de sentidos, detonando el proceso de 

educación que favorecen la creación de un conocimiento mismo que provoca su transmisión, de 

acuerdo con Vergara-Tenorio et al., (2010), este aprendizaje se refleja en el protagonismo de las 

personas, generando pertenencia y arraigo sobre los procesos de conservación que realizan.   
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A continuación se presenta la descripción de cada una de las estrategias desarrolladas, con 

su producto resultante: 

Tabla 9. Logotipo y diseño de playera  

Objetivo Justificación 
Insumos para 

desarrollarla 
Medio de difusión 

Generar un sentido de 

pertenencia de los grupos 

que realizan trabajos de 

conservación en el PNPO. 

Mediante ésta material se fortalece 

el vínculo con las comunidades, 

propiciando el sentido de 

pertenencia, sobre las actividades 

de EA realizadas y se fomenta la 

conservación de los recursos 

naturales del PNPO. 

-Diseño de playera. 

-Logos el Parque y un 

diseño para los grupos de 

trabajo de EA. 

-Información clara y 

concisa que se integrará a 

la playera. 

-Grupos de trabajo 

conformados, que 

decidan realizar 

acciones de EA. 

 

 

                   

 

Figura 45. Producto resultante: logotipo y diseño de playera 
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Tabla 10. Diseño de Calendario 

Objetivo Justificación 
Insumos para 

desarrollarla 
Medio de difusión 

Contar con una herramienta 

que les permita recordar los 

temas vistos en las 

capacitaciones y que la 

puedan seguir utilizando.  

Para promover en los hogares de 

las comunidades, la importancia de 

los servicios ambientales que el 

Parque provee y tengan una 

herramienta que enriquezca los 

temas vistos en las capacitaciones.  

-Información recabada a lo 

largo de las capacitaciones. 

-Imágenes y fotografías 

alusivas a los temas vitos. 

-Software para el diseño 

del calendario. 

-Difusión del material 

mediante los grupos de 

trabajo, que participan 

en las labores de 

conservación en el 

Parque y en las escuelas 

cercanas. 

 

 

                    

Figura 46. Producto resultante: calendario 
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Tabla 11. Diseño de Sitio Web 

Objetivo Justificación 
Insumos para 

desarrollarla 
Medio de difusión 

Propiciar la difusión de os 

trabajos de conservación 

realizados en el PNPO por 

las comunidades, que 

permita la sensibilización de 

la sociedad en general. 

Acceder a una herramienta en 

donde se concentre la información 

sobre los trabajos de conservación 

y además sirva como medio de 

difusión sobre la riqueza natural del 

área. 

-Material audiovisual de 

área proporcionado por la 

dirección del PNPO. 

-Software para diseñar el 

Sitio Web. 

-Equipo: computadora, 

cámara fotográfica e 

internet. 

-Internet, redes sociales 

y foros de difusión 

como eventos que se 

realicen en torno de la 

conservación de ANP’s. 

 

 

 

 

Figura 47. Producto resultante: Sitio Web 
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Tabla 12. Filmación, edición y producción de video/documental 

Objetivo Justificación Insumos para desarrollarla Medio de difusión 

Difusión de la importancia 

ecológica que tiene el PNPO, 

así como las problemáticas 

ambientales que lo impactan. 

Promover y difundir la riqueza 

natural del área a través del 

documental, permitiendo un 

impacto positivo en la 

sociedad, a través de una 

herramienta visual y puntual, 

sobre las problemáticas 

ambientales causadas y las 

acciones de conservación que 

se realizan. 

-Guion de documental. 

-Material audiovisual 

proporcionado por al área 

además de un recorrido en 

campo en donde se realizarán 

tomas fotográficas y videos. 

-Viáticos de transporte, 

hospedaje y comidas para la 

filmación del material. 

-Software de diseño del 

documental. 

-Equipo: cámara fotográfica, 

computadora, grabadora de 

audio, micrófono, trípode y el 

escrito de un guion. 

-Redes sociales 

-Foros de difusión 

como eventos que 

realice la CONANP, en 

espacios de educación. 

-Foros científicos sobre 

conservación de la 

biodiversidad. 

-En escuelas de las 

comunidades cercanas 

al parque, cabeceras 

municipales, centros 

eco turísticos, mediante 

la entrega de un CD, 

grabado con el material. 

                     

 

Figura 48. Título del video/documental 
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Participación en foros sobre temas ambientales 

Para conservar el patrimonio natural de nuestro país es necesario fomentar y fortalecer 

una cultura de conservación de los recursos naturales, propiciando el desarrollo sustentable a 

través de una estrategia de comunicación y difusión, que brinde herramientas para el análisis, la 

reflexión y la participación activa de las poblaciones, para ello es indispensable divulgar la 

información resultante de los trabajos de intervención implementados, dando pauta a nuevas 

propuestas de protección y; siendo necesaria la participación en foros sobre temas ambientales 

(Tabla 13), que fomenten el intercambio de información y den pie a la participación social. 

 

Tabla 13. Foros en los que se presentó el trabajo 

 

 

Nombre del Foro Fecha Lugar 

III Congreso Latinoamericano sobre 

Conflictos Ambientales 

Del 1 al 5 de octubre del 2018 Boca del Río Veracruz, 

México 

VII Congreso Internacional Biológico 

Agropecuario  

Del 3 al 5 de Octubre del 2018 Tuxpan, Veracruz, México 

 

Foro Diálogos de Experiencias y 

Aprendizajes en el Parque Nacional Pico 

de Orizaba 

8 de Noviembre del 2018 Córdoba, Veracruz, México 

 

Foro Sociedad Civil Organizada y Gestión 

de Proyectos 

12 de Noviembre del 2018 Xalapa, Veracruz, México 

 

XXII Congreso de la Sociedad 

Mesoamericana para la Biología 

Del 21 al 25 de Noviembre del 

2018 
Ciudad de Panamá, Panamá 
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Fase 4: Análisis y Síntesis de los Resultados  

Se impartió en tres ocasiones el taller “Los Servicios Ambientales: un tesoro vital” y 13 

capacitaciones (Tabla 14), conformando solo dos grupos de trabajo, el primero en Rancho Nuevo 

con 20 personas y el segundo en Puerto Nacional con 14 integrantes.  

Beck (1998); Robertson (1998) y Leff (2004), plasman en diferentes obras que la 

especialización de conocimientos para construir una racionalidad ambiental, incorporando las 

relaciones entre la sociedad y la naturaleza, son una vía de replanteamiento de las actividades 

antrópicas realizadas por las poblaciones cercanas, la conformación de estos grupos de trabajo, 

permite generar una vía de comunicación que interactúe con el resto de las comunidades, 

compartiendo con propia voz los saberes adquiridos.  

Al traducir la información proporcionada mediante las capacitaciones se genera un 

sentido de pertenencia y cuidado de los recursos naturales, permitiendo así, la articulación 

eficiente de los programas y proyectos futuros con miras en la sustentabilidad con la 

participación social, que contribuyan en un trabajo colectivo a la conservación del PNPO. 

Tabla 14. Intervenciones realizadas y grado de satisfacción  
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La implementación de trabajos transdisciplinarios en comunidades rurales (como el aquí 

descrito sobre EA), conlleva a la definición de temas que crucen horizontalmente cada ciencia, 

incluyendo un amplio rango de datos derivados principalmente en las experiencias de las 

localidades, llevar a la práctica ideas complejas implica partir del marco conceptual que retome el 

saber disciplinar orientado a encontrar puntos de conexión entre las investigaciones, sociales, 

ambientales, políticas y económicas.  

Como Weber (1975) lo menciona, la racionalidad sociológicamente va más allá de la 

afirmación en la acción, ya que persigue la continuidad de los conocimientos y esto es posible 

cuando los actores participan en una relación social orientada racionalmente por cada uno de sus 

integrantes de acuerdo a fines, intereses y metas en común con otros grupos; lo anterior permite 

afirmar que la organización social puede resolver conflictos de índole ambiental por medio de 

esta vía, a través de pactos y acuerdos.  

 

Evaluación a los grupos de trabajo 

Fue necesario realizar una evaluación a los grupos de trabajo para poder medir el 

aprendizaje adquirido a través de la información proporcionada en cada una de las capacitaciones 

impartidas, se tomó como referencia la Guía de Evaluación Capacidades Locales del Modelo 

FOCAL JICA, en su formato C-1 Capacidades Básicas para Líderes Comunitarios (Anexo 9), el 

cual se modificó y adecuó según las temáticas abordadas en las capacitaciones implementadas en 

las comunidades del PNPO (Tabla 15).  
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Tabla 15. Formato de evaluación adaptado para las comunidades del PNPO 
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Se integraron todos los resultados mediante el análisis de las diferentes capacidades 

desarrolladas: comunicación, organización, capacitación y trabajo en equipo, conformando en 

general un resultado que valida el nivel en el que se encuentran los participantes de manera 

individual. 

Para el caso de la comunidad de Rancho Nuevo, se aplicó la evaluación a 12 integrantes 

del grupo, al realizar el análisis se puede observar que siete personas tuvieron un desarrollo 

bueno (Figura 49), a pesar de ser su primera incursión en temas ambientales; por su parte tres 

tuvieron un desempeño óptimo ya que han trabajado anteriormente en brigadas de conservación 

del PNPO lo cual les ha permitido participar en capacitaciones impartidas por el ANP y por 

último solo dos obtuvieron un desarrollo regular lo que nos muestra que, es necesario que se siga 

fomentando la participación grupal para que todos puedan adquirir de manera óptima destrezas 

individuales.  

          

Figura 49. Resultado general de la comunidad Rancho Nuevo 

 

En la comunidad Puerto Nacional, los resultados obtenidos fueron elevados registrando 

solo indicadores de regulares a óptimos (Figura 50), debido a que este grupo al integrar la brigada 

de contingencias ambientales del PNPO con 14 elementos, han tenido capacitaciones constantes 
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que les permitió el desarrollo de habilidades, cabe mencionar que, aunque tienen cierto avance en 

lo que respecta al trabajo en equipo, deben aplicarse en la comunicación y difusión de los 

conocimientos adquiridos.  

         

Figura 50. Resultado general de la comunidad Puerto Nacional 

 

Las gráficas de las Figuras 49 y 50, reflejan que promover la participación ciudadana 

mediante la implementación de estrategias de EA como capacitaciones, comunicación, difusión y 

vinculación, en conjunto fortalecen el desarrollo de capacidades de los pobladores, 

permitiéndoles tener una mayor oportunidad para acceder a recursos que mejoren sus ingresos y a 

la vez las condiciones ambientales del área.  

Narave et al., 2016; Garibay-Pardo, 2015; PNUD, 2009 y Hernández-Cortez et al., en 

diferentes obras plasman que los procesos de aprendizaje sobre EA para el desarrollo de 

capacidades en comunidades rurales, propician la transmisión de conocimientos que llevan a la 

conservación de los recursos naturales, éstos son una de las principales fuentes del desarrollo 

humano y social ya que están orientados a ser sistémicos, circulares, dinámicos e interactivos por 
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lo que las personas adquieren y construyen en forma asimilativa, motivada y consciente los 

valores, actitudes y habilidades, que les permite un desarrollo y aprendizaje subjetivo (personal) e 

intersubjetivo (comunitario); en este sentido la metodología aplicada se orientó para que los 

individuos practicaran la capacidad de comunicación, organización, capacitación en el contexto 

de la aplicación de técnicas y el trabajo en equipo.  

Novo (2011), describe que la EA incorpora todas estas relaciones entre los sujetos y la 

naturaleza con los demás seres humanos vinculando lo local con lo global; lo que supone un gran 

compromiso con el conocimiento para la transformación social y empoderamiento de las 

comunidades rurales del PNPO, consiguiendo sociedades armónicas y equitativas.  

Para que la transición hacia la sustentabilidad tenga lugar se requiere que como sociedad 

conozcamos los problemas de nuestro entorno, nos involucremos en las soluciones y motivemos 

a otros individuos a sumarse en las acciones a realizar.  

La formación de personas, como seres plenos comprende el desarrollo humano de los 

individuos y es uno de los fundamentos en la adquisición de valores y de una formación ética, a 

través de la adquisición de conocimientos, alcanzando un potencial completo que les permita 

tener vidas creativas y productivas de acuerdo con sus necesidades e intereses.  
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5. Conclusiones      

A pesar de ser un ANP tan importante por los servicios ambientales que provee, el PNPO 

actualmente enfrenta fuertes problemáticas ambientales como incendios forestales, pastoreo y 

tala, debido a que las comunidades que lo rodean se encuentran con un alto grado de marginación 

y, en busca de una mejor calidad de vida, recurren a la extracción de especies forestales y fauna 

silvestre que se encuentran en el parque.  

Haciendo frente a estas problemáticas, se implementó un trabajo de investigación acción-

participativa de EA, con el objetivo final de contribuir en el desarrollo de capacidades de las 

comunidades rurales hacia la sustentabilidad. En este sentido, la EA se tornó en un proceso de 

comunicación educativa, que no buscó simplemente transmitir información y mensajes, sino de 

educar y formar a los grupos de trabajo a través de procesos sistemáticamente organizados que 

influyeron en el cambio de actitudes, valores y comportamientos. Se considera que el empleo 

estratégico de herramientas de intervención social, dirigidas a implicar a los diferentes 

interesados para producir un cambio que afecte a estos mismos actores, son un proceso que 

facilita enormemente el camino hacia la sustentabilidad. 

La estrategia de EA implementada, fue diseñada tomando en cuenta aquellas voces de 

experiencia y conocimiento local, con el propósito de entender y modular las actividades 

negativas de algunas comunidades en el PNPO y generar un equilibrio dinámico en la relación-

interacción de las actividades humanas y la capacidad de carga del ANP; cabe mencionar, que no 

es una solución definitiva a la problemática ambiental en la que se encuentra actualmente, pero 

será de utilidad para captar la atención de un público más amplio que se interese y se sensibilice 

sobre las problemáticas ambientales del parque. 

En este sentido, se dio valor a las experiencias compartidas por cada uno de los 

integrantes de las comunidades participantes, permitiéndoles externar su sentir ante las acciones 

de conservación que se aplican actualmente en el ANP y las iniciativas que podrían promover 

dentro y fuera de sus comunidades. La respuesta obtenida inicialmente fue de desconcierto, al 

enterarse que las comunidades juegan un papel determinante en la conservación de las áreas, 



 108 

basándose en el principio de la organización y comunicación de los pobladores para el bien 

individual y colectivo.  

Para implementar acciones de conservación que generen un impacto a largo plazo, es 

necesario integrar a las comunidades en las actividades, ya que son ellos quienes tienen relación 

directa con las áreas; una de las expresiones más escuchadas en el marco de las reuniones 

implementadas en el trabajo fue que, “existe un abandono institucional”, ya que la mayoría de las 

veces  en los últimos años, solo tienen contacto con las dependencias cuando se trata de gestionar 

recursos y entregar reportes o información, sintiéndose muchas veces abandonados en la lucha 

por combatir el deterioro de PNPO. Los actores fundamentales en este proceso, son las 

comunidades rurales, las instituciones encargadas de la conservación del Parque y la sociedad en 

general. 

Para que la conservación de los ecosistemas del PNPO prevalezca, es necesaria una 

estrategia integral de desarrollo humano, sumada a una administración responsable e inteligente 

de los recursos naturales que provee, siendo este cambio el punto de partida para contar con 

políticas públicas que promuevan la sustentabilidad dando un seguimiento real a las demandas 

emitidas. Este planteamiento incluye a la sociedad civil y las instituciones académicas, ya que 

ellas promueven una nueva visión científica y social. 

Las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel 

determinante como actores de cambio en la generación de conocimiento científico-técnico, así 

como en la exposición de enfoques integrales que solucionen problemáticas ambientales, buscar 

relaciones estrechas con estos grupos, podría enriquecer los trabajos de conservación realizados 

en el ANP, no solo como puntos de vista complementarios, sino en la intervención directa en los 

trabajos.  

Aún queda mucho trabajo por hacer, ya que la percepción de tres comunidades solo es un 

porcentaje de la participación de las mismas en los trabajos de conservación realizados en el área. 

Es necesario que las instituciones busquen una relación más estrecha con las poblaciones 

aledañas al parque, ya que en ellas se centra el éxito de las acciones de conservación, éste será 

quizá, el reto a enfrentar en la elaboración de un Programa de Educación Ambiental para el 

PNPO que se integre a un nuevo Programa de Manejo inclusivo, ya que podría ser ésta la 
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herramienta, que detone una mayor participación e inclusión social que promueva la 

conservación de los recursos naturales del PNPO y a su vez genere las condiciones necesarias 

para que las personas tengan acceso a oportunidades laborales de calidad estimulando la 

economía y uso sustentable de los recursos naturales, con el fin de mejorar la integración de la 

conservación y el bienestar humano.  

  

6. Recomendaciones      

Las recomendaciones propuestas a continuación tienen la intención de ser objetivas y 

enriquecedoras para ser integradas a una actualización del Programa de Manejo del Parque 

Nacional Pico de Orizaba, la constitución de un programa educativo de esta índole para el ANP, 

requiere de enfoques científico-tecnológicos y pedagógicos que ayuden a definir y estudiar los 

problemas locales a mediano y largo plazo, obteniendo un enfoque integral y sustentable.  

 Resulta necesario implementar la EA como un proceso de comunicación 

educativa, que no busque simplemente transmitir información y mensajes, sino 

educar y formar a los grupos de trabajo a través de métodos sistemáticamente 

organizados que influyan en el cambio de percepción y actitudes. Todos los días se 

toman decisiones que tienen un impacto en el ambiente, por ello, es necesario 

informar sobre cómo podemos realizar nuestras actividades diarias y nuestro 

consumo de una manera sustentable, a través de la inclusión de las comunidades 

en capacitaciones, para que la información se pueda replicar. 

 Es importante fomentar una comunicación efectiva contextualizada y multimodal 

para atender las necesidades de información y formación de las comunidades. 

 Es necesario promover una educación más participativa y menos sensacionalista, 

que ponga en marcha su visión interdisciplinaria, construyendo un diálogo que 

facilite la articulación y apropiación de la información en miras de una sociedad 

proambiental y sostenible. Hacer uso de diferentes medios de comunicación 

propicia la difusión de la información a un sector más amplio de la sociedad, ya 
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que por medio de ellos se puede orientar e informar, haciendo participes a las 

empresas y al gobierno en el desarrollo de las comunidades y los bosques.  

 En las acciones de conservación que se realicen dentro y fuera del ANP, deben 

enmarcarse en el contexto de la EA, debido a que la educación se basa en una 

pedagogía de la acción para la acción donde se contempla un proceso educativo 

continuo y expresivo, con motivaciones, compromisos individuales, colectivos, 

lleno de destrezas, experiencias y conocimientos que solo se pueden obtener a 

partir de la participación de las comunidades para una mejor toma de decisiones.  

 Las autoridades locales (dentro de las comunidades), municipales y regionales, 

deben integrarse a las acciones de conservación mediante la difusión de la 

información apropiada acerca de las políticas para el bien común, de manera que 

las poblaciones cercanas se motiven y participen en el ejercicio de la aplicación de 

ellas permitiendo que las comunidades sean copartícipes de las decisiones y al 

mismo tiempo, clave fundamental para que las iniciativas aplicadas al ANP 

funcionen.  

 Es necesario dar apertura al trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC’s), ya que mediante ellas se pueden crear vínculos, estas organizaciones 

tienen la flexibilidad espacial para trabajar a diferentes escalas político-

administrativas, los vínculos con las comunidades cercanas al ANP y la 

permanencia suficiente en el lugar para planificar y llevar a cabo proyectos que 

van más allá de los ciclos electorales, permitiendo una continuidad en las acciones 

de conservación; la aplicación de proyectos mediante las OSC’s, puede abrir 

espacios para la participación directa de las comunidades en la definición de 

objetivos, desarrollo de actividades y otros procesos participativos de manejo de 

recursos naturales.  
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Anexos 

Anexo 1: Diseño y validación de la entrevista semi-estructurada 

 

Educación Ambiental para el desarrollo de capacidades en comunidades rurales del 

Parque Nacional Pico de Orizaba 

Esta entrevista es estrictamente confidencial, sin fines políticos ni de lucro. La información solo 

será usada para propósitos del trabajo recepcional: “Educación Ambiental para el desarrollo de 

capacidades en comunidades rurales del Parque Nacional Pico de Orizaba”, de la Maestría en 

Gestión Ambiental para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana.  

Fecha: ____/_____/____; Localidad: _________________; Municipio: _______________; Sexo 

del entrevistado: □ H □ M; Edad ______años; Procedencia: ___________________; tiempo de 

vivir en esta localidad _________ años; Ocupación principal: ________________________; 

Ocupación secundaria: ___________________________;  

1.- ¿Ha escuchado del Parque Nacional Pico de Orizaba (PNPO)?     □ SI □ NO 

¿A través de quién? ______________________________________________________________ 

2.- ¿Qué significa para Usted el PNPO? 

______________________________________________________________________________ 

3.- ¿Sabe cuál es la dependencia responsable del PNPO? 

______________________________________________________________________________ 

4.- ¿Sabe usted qué es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP)? ___________________________________________________________________ 

5.- ¿Conoce qué actividades realiza la CONANP? 

______________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Usted ha participado en trabajos promovidos por la CONANP? □ SI □ NO 

¿Cuáles?_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Porqué o cómo ha participado? _________________________________________________ 

8.- ¿Ha percibido ingresos por la participación en los programas? □ SI □ NO  

______________________________________________________________________________ 
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9.- ¿Usted sabe que vive en los límites de un Parque Nacional?, ¿Qué piensa de ello? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10.- Para Usted, ¿Qué son los recursos naturales? 

______________________________________________________________________________ 

11.- ¿Cuáles problemas ambientales percibe en su comunidad? 

______________________________________________________________________________ 

 

12.- ¿Le gustaría formar parte de un grupo que cuide la flora, fauna, el bosque, el agua, y al 

Parque Nacional? 

______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ □ NO 

13.- ¿A qué se comprometería al integrar el grupo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

14.- ¿Usted ha percibido problemas que impidan el desarrollo de su comunidad? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

15.- ¿Qué alternativas de solución propondría? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nombre _________________________________________________ 

Entrevistador (iniciales): __________ 

¡Gracias por su tiempo!     
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Proceso de Validación de la Herramienta: 

La herramienta se aplicó como pilotaje a un total de diez personas, en dos comunidades 

del Municipio de Tlachichuca, Puebla: Miguel Hidalgo y Costilla: Participaron tres hombres y 

dos mujeres de entre 30 y 50 años, de Puerto Nacional: Participaron cinco hombres de entre 15 y 

59 años 

Procedentes de las comunidades mencionadas, con ocupación principal en actividades 

relacionadas con el campo en el caso de los hombres y las mujeres amas de casa; como ocupación 

secundaria: participan como brigadistas del Parque Nacional Pico de Orizaba.  

Comentarios y observaciones de la herramienta: 

- Las diez personas comentaron que se entendió la explicación del porqué de la aplicación 

de la herramienta, así como de cada una de las preguntas que en ella se redactaron, se sintieron 

familiarizados con las preguntas ya que como ocupación secundaria participan en acciones de 

conservación.  

- Les pareció que es bueno que pregunten la opinión respecto a problemáticas de su 

comunidad y del Parque Nacional, ya que de ésta manera todas las personas pueden escuchar 

diferentes opiniones y puntos de vista y con ello poder llegar a un acuerdo en la protección de la 

flora y fauna del Parque.  

- De las diez personas dos señalaron que la pregunta número uno, no la entendieron, no 

por la redacción si no que no comprenden qué es la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas. 

- De las diez personas, una se sintió incomoda con la pregunta número cinco y no 

entendió su relevancia al preguntar si ha percibido ingresos por su participación en los programas 

llevados a cabo por la CONANP. 
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Anexo 2: Entrevista diseñada para el personal del PNPO 

Educación Ambiental para el desarrollo de capacidades en comunidades rurales del 

Parque Nacional Pico de Orizaba 

 

Biól. Lourdes Landero Hernández 

Esta entrevista es estrictamente confidencial, sin fines políticos ni de lucro. La información solo 

será usada para propósitos del trabajo recepcional: “Educación Ambiental para el desarrollo de 

capacidades en comunidades rurales del Parque Nacional Pico de Orizaba”, de la Maestría en 

Gestión Ambiental para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana.  

Fecha: ____/_____/____; Nombre: ___________________________________________                                                                                                                                 

Edad: ______ años; Cargo: _________________________________________________ 

Años laborando en el cargo: _________________________________________________ 

1.- ¿Ha escuchado hablar de Educación Ambiental?      □ SI          □ NO 

¿Cómo la concibes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2.- Describa brevemente las actividades que realiza en el cargo que desempeña: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.- Dentro de éstas, ¿ha realizado algunas relacionadas o que fomenten la Educación Ambiental?    

□ SI        □ NO 

¿Cuáles? ______________________________________________________________________ 

4.- ¿Tiene a cargo algún programa de subsidio?      □ SI        □ NO 

¿Cuál (es)? ____________________________________________________________________ 

5.- Dentro de éstos, ¿realiza actividades que fomenten la Educación Ambiental?□ SI □ NO 

¿Cuáles? ______________________________________________________________________ 

 



 119 

6.- ¿Qué problemáticas ambientales percibe o considera que existe en el Parque Nacional Pico de 

Orizaba? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7.- ¿Qué tan importante considera a la Educación Ambiental para atender la problemática citada o 

para la conservación de los recursos naturales? 

□ No es importante    □ De importancia baja    □ Medianamente importante    □ De importancia 

alta 

8.- ¿Qué tipo de actividades considera que debería incluir un Programa de Educación Ambiental 

para el Parque Nacional Pico de Orizaba? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9.- De contar con un programa de Educación Ambiental, ¿estaría dispuesto en participar en las 

actividades consideradas en él?            □ SI                  □ NO 

10.- ¿En cuáles?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¡Gracias por su tiempo!     
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Anexo 3: Taller Introductorio Los Servicios Ambientales: Un Tesoro Vital 

Título: Los Servicios Ambientales: Un Tesoro Vital 

Impartido por: Biól. Lourdes Landero Hernández 

Objetivos:  

Concienciar sobre la importancia que las acciones personales tienen en el medio 

ambiente 

Reflexionar sobre ciertas acciones cotidianas, que pueden limitar los recursos 

naturales y supervivencia de ciertas especies 

Promover la acción ante decisiones personales, mediante el efecto multiplicador 

de las acciones individuales 

Actividades Descripción Tiempo Estimado 

TCP Cine-Forum 

(Uso de videos, presentación y 

fotografías) 

-¿Qué es un ANP? Y la 

importancia  

-Descripción del Parque 

Nacional Pico de Orizaba 

-¿Qué son los Servicios 

Ambientales? y su 

importancia  

30 min. 

Aspecto Pedagógico 

Se abre un espacio de 

discusión sobre los 

vídeos/documentales 

proyectados y se comentan 

las acciones que la 

comunidad puede desarrollar 

sobre el cuidado de sus 

recursos naturales 

30 min. 

Juegos de Persuasión 

-Proyección de videos sobre 

problemáticas ambientales 

causadas por las actividades 

humanas 

-Realizar una pequeña 

representación sobre una 

problemática ambiental de su 

comunidad y el impacto que 

puede causar 

30 min. 

Participación Personal 

-Comentar y representar en 

dibujos y un mapa 

conceptual, los problemas 

ambientales que perciben en 

su comunidad y las 

soluciones que proponen  

-Comentar casos de éxito de 

40 min. 
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comunidades que han 

realizado acciones para 

conservación de sus recursos 

naturales 

-Reflexión sobre las acciones 

que ellos realizan sobre la 

valoración de los servicios 

ambientales 

Materiales: Computadora, proyector, bocina, regulador de voltaje, papel bond, 

plumones, hojas blancas, pinturas, lapiceros, cinta canela, fotos y videos. 

Resultados: 

-Aprendizaje proactivo a través de imágenes, dibujos y comentarios educativos 

-Mapa conceptual de los problemas ambientales de su comunidad 

-Material audiovisual de la participación de las personas en cada una de las actividades 

programadas 

-Un grupo organizado el cual proponga, una lista de compromisos sobre las acciones de 

conservación de los recursos en su comunidad y la participación en las diferentes 

temáticas a abordar siguientes actividades 

 

Anexo 4: Gestión de Proyectos 

Capacitación: Gestión de Proyectos 

Impartido por: Biól. Lourdes Landero Hernández 

Objetivo:  

Proporcionar a los asistentes la información necesaria para la gestión de proyectos 

ante CONAFOR y CONANP, familiarizándose con el proceso y de esta manera generar 

gestiones con mayor éxito y obtener alternativas de empleo. 

Actividad y tiempo 

estimado 
Descripción 

1.- Datos teóricos (1hr. 

30 min.) 

Comisión Nacional Forestal 

-Apoyos para el desarrollo 

forestal sustentable. 

-Compensación ambiental. 

-Criterios para la obtención de 

germoplasma del programa 

nacional forestal  

Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas 

-Lineamientos para la 

Ejecución del Programa de 

Manejo de Áreas Naturales 

Protegidas (PROMANP).-

Lineamientos para el 

Programa de Conservación 

para el Desarrollo Sostenible 

(PROCODES). 
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-Lineamientos generales para 

el programa PROCER. 

2.- Recorrido en campo 

(30 min.) 

En éste apartado se realizará un pequeño recorrido de 30 min. 

por la zona, en donde los capacitados identificarán los 

recursos con los que podrían trabajar en un proyecto. 

3.- Ejercicio (1hr.) 

Una vez ubicados los recursos con los que se podrían trabajar, 

se realizará un ejercicio de llenado de un formato de solicitud 

de proyecto, para que los asistentes se familiaricen con los 

procesos reales en la gestión de apoyos.  

4.- Solicitud 

Después de realizar el ejercicio, se seleccionarán varios 

temas, de los cuales se elegirá uno para realizar una propuesta 

formal e ingresarla mediante el programa PROCODES de la 

CONANP.  

Materiales: Proyector, computadora, extensión, formatos impresos, hojas blancas, 

lápices y lapiceros 

Resultados: Mejor organización grupal, propuestas de gestión y una solicitud ingresada 

por cada comunidad. 

 

Anexo 5: Tala: sin árboles no hay vida  

Capacitación: Tala: Sin Árboles no hay Vida 

Impartido por: Biól. Lourdes Landero Hernández 

Participación complementaria: Ing. David Alvarado (CONANP, PNPO) 

Objetivo:  

Promover la conservación de los recursos naturales, en la mitigación y adaptación 

al cambio climático, mediante actividades productivas alternativas apropiadas, a las 

características de su comunidad. 

Actividad y tiempo 

estimado 
Descripción 

1.- Datos teóricos (1hr. 

30 min.) 

-¿Qué son los recursos forestales? Y la importancia de ellos. 

-Legislación forestal en México. 

-Los bosques de México. 

- ¿Cuál es el papel de los bosques en el cambio climático? 

-¿Cuánta biodiversidad contienen los bosques? 

-Beneficios económicos y sociales que proporcionan los 

bosques. 

- Impacto de la deforestación. 

2.-Aspecto Pedagógico 

(30 min.) 

-Proyección de videos sobre problemáticas ambientales 

causadas por las actividades humanas a los recursos 

forestales. 

-Comentar casos de éxito de comunidades en otras ANP´s, 

que han hecho buen uso de sus recursos naturales por medio 
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de la elaboración de artesanías. 

3.- Conociendo nuestro 

bosque (30 min.) 

-En éste apartado se realizará un pequeño recorrido por la 

zona, en donde los capacitados identificarán las diferentes 

especies de árboles que tienen en su comunidad. 

-Recolección de ramas, hojas, troncos, cortezas, etc. Que 

utilizarán en la elaboración de artículos.  

4.-Elaboración de 

artículos 

-Se fomentará el aprendizaje proactivo, mediante la 

elaboración de artículos que sirvan como artesanías y les 

puedan dar un uso económico.  

Materiales: Proyector, computadora, extensión, lápices, lapiceros, libretas, materiales 

recolectados del bosque, tijeras, cúter, pinturas, barniz para madera, lijas, clavos, martillo 

y artículos para adornar.  

Resultados:  
- Hombres y mujeres organizados y sensibilizados en la conservación de sus recursos 

forestales. 

- Una muestra de los artículos realizados con productos no maderables del bosque. 

 

 

Anexo 6: La basura es un problema de todos 

Capacitación: Tala: Sin Árboles no hay Vida 

Impartido por: Biól. Lourdes Landero Hernández 

Objetivo:  

Educación Ambiental para la conservación de los recursos, mediante el reciclaje, 

recolección de basura y elaboración de composta, dando pauta a conductas responsables 

y valores, que permitan replantear las actividades antrópicas realizadas en la comunidad. 

Actividad y tiempo 

estimado 
Descripción 

1.- Datos teóricos (1hr.) 

-¿Basura o residuo? 

-¿Qué impactos negativos tiene la basura en nuestro entorno? 

-Impacto de la basura en la conservación de los bosques y el 

agua. 

-Importancia de Agua y el estado actual de la misma en 

México. 

-Separación de residuos 

-Reciclaje 

-Composta como una opción para los desechos orgánicos 

2.-Aspecto Pedagógico 

(30 min.) 

-Proyección de videos sobre problemáticas ambientales 

causadas por la contaminación con basura. 

-Comentar casos de éxito de comunidades en la separación, 

reciclaje y prevención de la contaminación por basura. 

 

3.- Recorrido (2hrs.) -Se realizará un recorrido para ubicar los puntos con mayor 



 124 

problemática de basura en la comunidad. 

-Se invitará a la comunidad mediante perifoneo a realizar una 

colecta de basura, en la cual se seleccionaran los materiales 

que se puedan reciclar. 

-Se elaborarán materiales con productos reciclados. 

4.-Elaboración de 

materiales 

-Se fomentará el aprendizaje proactivo, mediante la 

elaboración de composta con materiales orgánicos.  

Materiales: Proyector, computadora, extensión, lápices, lapiceros, libretas, materiales 

recolectados, tijeras, cúter, pinturas y artículos para adornar.  

Resultados:  
- Hombres y mujeres organizados y sensibilizados sobre la importancia de la recolección 

y separación de los residuos sólidos y orgánicos. 

- Una muestra de los artículos elaborados. 

-Un área establecida en la comunidad para la elaboración de composta. 

 

 

Anexo 7: Prevención de Incendios Forestales 

Capacitación: Prevención de Incendios Forestales 

Impartido por: Ing. David Alvarado (CONANP, PNPO) 

Participación complementaria de brigadistas: Antonio Hernández Colorado, Celso 

Zepeda Bautista, entre otros. 

Objetivo:  

Sensibilizar sobre el impacto causado en el ecosistema del PNPO, los servicios 

ambientales y en las comunidades, ante la frecuente incidencia de incendios y que 

determinan, condicionan e impiden el desarrollo de su comunidad. 

Actividad y tiempo 

estimado 
Descripción 

1.- Intervención del Ing. 

David Alvarado (45 

min.) 

-Experiencia obtenida sobre el combate de incendios 

forestales y el impacto que tiene en el ANP. 

-Acciones que podemos llevar a cabo para mitigar los 

incendios. 

-Proyección de fotos y videos sobre el impacto causado por 

los incendios. 

-Comentar casos de éxito. 

 

2.-Intervención de los 

brigadistas (30 min.) 

Intercambio de experiencias vividas en los trabajos de 

conservación que realizan en el ANP 

3.- Ejercicios de 

prevención 

Reforzamiento de las 18 situaciones que gritan “peligro” al 

atender una contingencia por incendio forestal 
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Repaso de las situaciones de peligro cuando la brigada actúa 

en la identificación, combate y liquidación de un incendio 

forestal.    

Materiales: Computadora, proyector, bocina, regulador de voltaje, fotos y videos.  

Resultados:  

-Vinculación entre comunidades, al propiciar la participación de brigadistas que 

provienen de distintas comunidades. 

-Material audiovisual de la participación de las personas en cada una de las actividades 

programadas. 

-Reforzar el protocolo de atención a incendios forestales, así como capacitar a nuevos 

integrantes de las brigadas. 

-Comprender la magnitud del daño por incendio forestal en los ecosistemas del PNPO, 

debido a la excesiva incidencia de fuego. 

 

Anexo 8: Pastoreo: Su Impacto 

Capacitación: Pastoreo: Su Impacto 

Impartido por: Ing. David Alvarado (CONANP, PNPO) 

Participación complementaria de brigadistas 

Objetivo:  

-Concientizar sobre el impacto negativo de mediano y largo plazo, provocado por el 

pastoreo. 

-Promover la acción ante decisiones personales, mediante el efecto multiplicador de las 

acciones individuales. 

Actividad y tiempo 

estimado 
Descripción 

1.- Intervención del Ing. 

David Alvarado (45 

min.) 

-Acciones que podemos llevar a cabo para mitigar el impacto 

causado por el pastoreo. 

-Proyección de fotos y videos sobre el impacto de la erosión. 

-Reglamentación estipulada en el Programa de Manejo del 

PNPO. 

-Alternativas de solución para el alimento de animales de 

corral con forrajes alternativos (veza de invierno). 

2.-Intervención de los 

brigadistas (30 min.) 

Intercambio de experiencias vividas en los trabajos de 

conservación que realizan en el ANP 

Materiales: Computadora, proyector, bocina, regulador de voltaje, fotos y videos.  

Resultados:  

-Vinculación entre comunidades, al propiciar la participación de brigadistas que 



 126 

provienen de distintas comunidades. 

-Material audiovisual de la participación de las personas en cada una de las actividades 

programadas. 

-Comprender la magnitud del daño causado por el pastoreo en el PNPO. 
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Anexo 9: Formato de Evaluación de Capacidades Locales del Modelo FOCAL 
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Anexo 10: Guion para la grabación del video/documental 

NOTA: Para fines de edición se realizó una modificación al guion original, tomando como base las 

respuestas obtenidas de los actores principales entrevistados.  

“UNA JOYA DE LA NATURALEZA: PARQUE NACIONAL PICO DE ORIZABA” 

NARRATIVA IMAGEN 

Video (30 segundos) introducción  

La principal función del establecimiento de las 

Áreas Naturales Protegidas es asegurar la 

conservación de los recursos naturales a través del 

mantenimiento y protección de la biodiversidad de 

las especies y poblaciones amenazadas.  

Video (20 segundos)  

En México las Áreas Naturales Protegidas, son el 

ejemplo más claro del trabajo colectivo y la unión 

de procesos biológico-ecológicos, económicos y 

sociales. Dentro de las ciento ochenta y dos áreas 

que administra la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, se encuentra el Parque 

Nacional Pico de Orizaba, decretado bajo esta 

categoría el cuatro de enero de mil novecientos 

treinta y siete. 

Video (20 segundos)  

Conocido en lengua náhuatl como Citlaltépetl “El 

Monte de la Estrella”, Poyauhtecatl “El que habita 

entre nieblas”, Nuestra Señora de las Nieves o 

Volcán de San Andrés; el Pico de Orizaba es una 

montaña prominente que ha sido identificada en 

documentos tan antiguos y notables como el Códice 

Vindobonensis, los mapas de Cuauhtinchan y la 

Historia Tolteca Chichimeca.  

Esta área natural protegida, se encuentra en la parte 

oriental del eje neovolcánico transversal. Es la 

montaña más alta de México con una elevación de 

cinco mil setecientos cuarenta y siete metros sobre 

el nivel del mar, tiene una superficie de diecinueve 

mil setecientas cincuenta hectáreas comprendidas 

por cinco municipios en dos estados. Los 

municipios del estado de Puebla son, Tlachichuca, 

Chalchicomula de Sesma y Atzizintla, en el estado 

de Veracruz el municipio de Calcahualco y La 

Perla. Este Parque Nacional, es una importante zona 

de captación para la recarga de acuíferos y el 

mantenimiento de la red hidrológica superficial. 

Abastece de agua a millón y medio de personas y 

además las resguarda y protege ante los fenómenos 

climáticos extremos, por la capacidad de sus 

bosques de reducir la vulnerabilidad. 
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Proporciona una serie de servicios ambientales que 

son sustento de una buena parte de las actividades 

productivas de la región. La conservación de los 

bosques de coníferas y los páramos de altura de esta 

zona son relevantes para contribuir a mitigar el 

calentamiento global, lo cual permite en primera 

instancia proteger el glaciar Jamapa y conservar los 

ríos de caudal permanente o intermitente que surten 

agua a varias poblaciones de  Puebla y Veracruz; en 

particular el  Río Jamapa, provee agua a una buena 

parte de las ciudades e industrias de la zona centro 

del estado de Veracruz. El valor paisajístico del área 

constituye otra de las riquezas naturales y es a su 

vez uno de los recursos más aprovechados en el 

Parque Nacional Pico de Orizaba;  

Intervención Biól. Armando Fuertes (Jefe de 

Departamento) 

¿Cuál es la función principal del glaciar y los 

bosques en el abastecimiento de las cuencas? 

Video (20 segundos) 

Dentro de las actividades de conservación se han 

realizado diferentes trabajos como el monitoreo de 

especies mediante programas de subsidio como el 

Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, 

el Programa de Conservación de Especies en 

Riesgo, el Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible y el Programa de Empleo 

Temporal. Estos trabajos de conservación han 

aportado información de alto valor sobre la 

diversidad de especies de flora y fauna que alberga 

el parque. Dentro de las especies representativas de 

mamíferos terrestres, se encuentran el gato montés, 

el coyote, la zorra gris, el cacomixtle, el conejo 

mexicano, la ardilla, el ardillón spermophilus y 

cuatro diferentes especies de zorrillo. En lo que 

respecta a aves podemos encontrar algunas especies 

como la chara copetona, el mirlo, el ojilumbre, el 

milano de cola blanca, el cuervo y especialmente a 

la perdiz veracruzana, esta especie es endémica y se 

encuentra bajo alguna categoría de protección.  

Video (30 segundos), fotos y videos de las cámaras 

trampa 

Intervención Ing. David Alvarado (Técnico 

operativo) 

¿Cuál es la principal importancia de los monitoreos 

realizados y cómo ayudan a la conservación del 

área? 

Por la vocación forestal del área los bosques de 

coníferas están representados por especies como el 

Pinus rudis, el Pseudotsuga, el Abies religiosa, el 

Juniperus montícola, estos dos registrados bajo 

alguna categoría de protección y por último el 
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representativo Pinus hartwegii, que se encuentra 

bajo la categoría de protección especial debido a su 

rango de distribución altitudinal. Representando al 

estrato herbáceo podemos encontrar algunas 

especies representativas como el cardo Circium, el 

Lupinus  y la rosa volcánica con tres diferentes 

especies del genero Eryngium. Y en el páramo de 

altura la vegetación está representada por el 

zacatonal alpino. 

Las cuarenta comunidades rurales que se 

encuentran alrededor del parque, han contribuido de 

manera importante en la conservación de los 

recursos naturales a través de los diferentes 

programas implementados en el Área Natural 

Protegida que buscan la conservación de la 

biodiversidad existente dentro del área y una mejor 

calidad de vida de los habitantes en las 

comunidades cercanas, mediante la participación 

directa de la población, propietarios y usuarios, en 

los procesos de gestión del territorio. 

Con el apoyo de las y los técnicos de campo, se ha 

generado un banco de información diversa y valiosa 

que ha dado pauta a una mejor toma de decisiones 

en torno a la conservación del parque y una mayor 

participación social mediante brigadas de trabajo.  

Intervención señor Antonio Hernández Colorado 

(integrante de brigada en la comunidad Puerto 

Nacional) 

Principalmente, ¿Cómo considera que debe ser la 

participación de las comunidades en el cuidado y 

conservación del parque? ¿Cuál es la importancia 

de trabajar como brigada contra incendios? 

Intervención Sr. Marcos Vázquez y familia, 

habitantes de la comunidad San Miguel Pilancón. 

¿En qué beneficia a su comunidad el cuidado y 

conservación del parque? (Centro eco turístico 

Villas Puerta del Cielo) 

Video (30 segundos) 

La actividad turística en la región representa uno de 

los principales sectores de ocupación humana y de 

derrama económica, actualmente se cuenta con 

sitios o áreas con la posibilidad potencial para el 

desarrollo de actividades de turismo alternativo o 

turismo de bajo impacto ambiental. 

Desde el punto de vista económico, actualmente el 

Parque Nacional es aprovechado para actividades 

de alpinismo, excursionismo, campismo y otras 

actividades, que generan una derrama incipiente a 

los prestadores de servicios de las ciudades y 

comunidades circunvecinas al mismo.  

Es necesario conservar el patrimonio natural de 
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México a través del fomento y fortalecimiento de 

una cultura de conservación de los recursos 

naturales, propiciando el desarrollo sustentable 

mediante la comunicación y difusión; como una 

estrategia que brinde herramientas para el análisis, 

la reflexión y la participación activa de las 

localidades, fomentando las actividades 

individuales y colectivas desde una perspectiva 

sostenible, que respeta y protege la riqueza que 

representa tanto la diversidad biológica como la 

cultural de esta montaña emblemática de México. 

Video (10 segundos), para cerrar 

Con tu ayuda, podemos conservar, cuando visites el 

Parque Nacional Pico de Orizaba, no olvides 

fomentar el respeto y cuidado de la biodiversidad 

contenida en él. 

¡Conservemos para el futuro! 

 

 


